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Bicentenario2012 CÁDIZ
CIUDAD CONSTITUCIONAL

Emilio López / CÁDIZ

La Casa de Iberoamérica acoge
desde ayer el seminario México en
Cádiz, 200 años después: Liberta-
des y democracia en el constitucio-
nalismo contemporáneo, que or-
ganizan el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación,
la Embajada de México (TEPJF)
en España a través del Instituto de
México y el Ayuntamiento gadita-
no, coincidiendo con el Bicente-
nario de la Constitución de 1812.

Tras el acto de apertura los ma-
gistrados del TEPJF, encabezados
por su presidente, José Alejandro
Luna Ramos, inauguraron en la
Casa de Iberoamérica, la antigua
Cárcel Real, la sala Benito Juárez,
que recuerda al que fuera presi-
dente de México desde 1857 a
1872 y que consolidó la nación co-
mo república.

Seguidamente, junto con la al-
caldesa Teófila Martínez; Fran-
cisca Méndez, ministra encarga-
da de negocios de la Embajada de
México en España, y José Luis
Ayllón, presidente del Consorcio
del Bicentenario, se trasladaron
al Oratorio de San Felipe Neri, en
cuya fachada se develó una placa
para perpetuar su presencia en la
ciudad de Cádiz.

Luego el grupo, al que se suma-
ron Manuel Ferreiro Sánchez, al-
mirante comandante de la Unida-
des de la Fuerza de Acción Maríti-
ma; Fernando Lepiani, cónsul de-
cano de la Asociación del Cuerpo

Consular de la Provincia, así como
los tenientes de alcalde Juan José
Ortiz, delegado de Relaciones Ins-
titucionales, y Bruno García, dele-
gado de Turismo, y la concejala
del PSOE Carmen Zurita, pasaron
al interior del oratorio.

En el mismo el historiador y co-
ordinador del Centro de Interpre-
tación, Antonio Alvarez, les deta-

lló cómo las Cortes Generales ce-
lebraban sus sesiones para pro-
mulgar la primera Constitución
española y cómo era el Cádiz de
aquellos años, “en cuyas calles se
vivía el sentimiento de ida y vuel-
ta en un ambiente de tolerancia”.

Después conocieron la cripta
donde reposan los restos de los di-
putados Antonio Samper, Ramón

Power y Juan José Guereñu, este
último sacerdote nacido en Du-
rango, entonces Nueva Vizcaya, y
también el Centro de Interpreta-
ción anexo.

Finalmente toda la comitiva se
desplazó hasta la plaza de España
donde realizaron una ofrenda
floral ante el monumento a las
Cortes de Cádiz.

Seminario de magistrados
mexicanos por el Bicentenario
Se celebra en la Casa de Iberoamérica donde han inaugurado la sala ‘Benito
Juárez’ · También han develado una placa conmemorativa en el Oratorio

JOAQUÍN PINO
La alcaldesa con FanciscaMéndez y los magistrados José Alejandro Luna yManuel González.

Tras laponenciase inaugura

enelCOAClamuestra ‘5

espaciospara lareflexión’

V. León / CÁDIZ

El ciclo de Ultramar vive hoy
una nueva jornada en el Cole-
gio de Arquitectos de Cádiz. En
esta ocasión, el arquitecto Ja-
vier Galván pronunciará una
conferencia en torno a Manila
(1575-1898): Evolución y mo-
dernidad, a las 20.30 horas.
Concretamente, hablará sobre
la forma en que la morfología o
el propio carácter de una ciu-
dad vienen marcados por la na-
turaleza de su emplazamiento.

A la ponencia le seguirá la
entrega de premios de los con-
curso 5 espacios para la refle-
xión, en el que varios arquitec-
tos –Carlos Carnicer, Antonio
Gómez, Gonzalo Díaz, Ángel
Romero, Paula Vilches– han si-
do distinguidos por sus ideas
para mejorar el diseño urbano
de varios espacios de la ciudad.
Sus propuestas se enmarcan
así en la exposición que bajo es-
te mismo título podrá verse en
el COAC hasta el 31 de mayo.

La plaza de las Canastas, el
foso de Santa Catalina, la ante-
sala del Teatro Romano o el pa-
seo de las Murallas de San Car-
los se ven transformados en es-
tos proyectos que han sido va-
lorados por su originalidad, ca-
rácter integrador y reciclable.

Entre ellos figura el del ar-
quitecto gaditano Antonio Mo-
ra en el foso de Santa Catalina:
Vasos comunicantes, que con-
templa la inundación de los fo-
sos del castillo para albergar
un conjunto de piscinas de ma-
reas. Para ello se aprovechará
la existencia de los muretes in-
teriores existentes, que dan lu-
gar a una serie de vasos que se
desarrollan a distintas profun-
didades.

La evolución
urbana de
Manila en el
ciclo de
Ultramar

VISITA

Losmagistrados
conocieron el oratorio de
San Felipe y el Centro de
Interpretación
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H
e recibido una
carta de la Dele-
gación Munici-
pal Cádiz 2012
con información

de la magnífica exposición
sobre El Señor de Sipan, la
Huaca de la Luna y la Dama de
Cao, que se exhibe en la Casa
de Iberoamérica. Junto a
otras informaciones útiles, se
indicaba el precio de la entra-
da: 2 euros para los adultos;
así como los grupos que te-
nían entrada gratuita.

Aunque parezca raro, me
alegró saber que la entrada
costaba algo. Yo llevaba
tiempo esperando que tam-
bién en Cádiz, como en casi
todas las demás ciudades, la
cultura no fuera gratis total.
El acostumbrarse a no pagar
por asistir a actividades y es-
pectáculos es una mala prác-
tica. Se dice que valoramos
menos lo que no nos cuesta, y
tal vez sea cierto. Pero de lo
que sí estoy seguro es que la
cultura de calidad cuesta di-
nero, y que no pasa nada por
que quienes quieran gozar
con ella, hagan una pequeña
contribución. ¡Ya está bien
de abusar de artistas o confe-
renciantes, a los que no se pa-
gan sus intervenciones! Se
acabó, además, el dinero fá-
cil que todo lo subvenciona-
ba.

Por eso, y dejando a salvo
aquellos grupos que por su
edad, o por estar en paro, por
ejemplo, no puedan pagar, el
resto debe hacerlo. Como ya
he dicho, eso es lo normal en
la mayor parte de los museos
y exposiciones. En algún caso
he visto que, siendo la entra-
da gratuita, existen unos de-
pósitos transparentes donde
los visitantes contribuyen
con sus aportaciones volun-
tarias.

Con entrada o contribu-
ción libre, hay que colaborar
a que se puedan seguir orga-
nizando exposiciones, y a
que estén abiertas más horas
nuestras instalaciones cultu-
rales. Da pena, en efecto, ver
en Cádiz algunas de ellas ce-
rradas, probablemente por
falta de dinero para perso-
nal. ¡Y los turistas pasando
de largo ante la puerta cerra-
da!

No deberíamos tener com-
plejo para cobrarles una mó-
dica entrada: ¡En otros países
no lo tienen! Eso sí: al que de-
muestre que no se gasta 2 eu-
rosen una cerveza o en un ca-
felito porque no puede, en-
trada gratuita; el resto, ¡a re-
tratarse!

DE DOS EN DOS

Javier
Anso

¿Gratis total?
¡No, gracias!

OBITUARIO

José Ramón del Río

Cuando le faltaban dos días para
cumplir 94 años, ha fallecido Pepe
Sánchez Vega. La muerte no le ha
sorprendido, sino que la ha visto
venir y la ha esperado con entereza
yresignacióncristiana.

Cuando su familia le aconsejó,
viéndole debilitado, que descansa-
raacostado, lesauguróqueyanun-
ca se levantaría de la cama. Como
le he tratado con asiduidad, soy
testigo de que, a sus 93 años, física
y sobre todo mentalmente, su esta-
doeraexcelente.Aminosemequi-
ta de la cabeza que alguna injusta
ingratitud y los problemas de una
empresa, de la que se seguía ocu-

pando, sin ser mayoritario, ni estar
retribuido por su gestión, ha preci-
pitado su muerte, porque sin esos
problemas que le preocupaban en
demasía, hubiere llegado a cum-
plir los 100 años, como los cumplió
su padre, don José Sánchez López,
al que algunos viejos gaditanos re-
cordaranalfrentedelosalmacenes
Merchán y sastrería Sánchez, de la
plazadelPalillero.

Pepe cursó estudios en la escuela
de Comercio de Cádiz y obtuvo el
título de profesor Mercantil, pero,
junto a su padre, su actividad fun-
damental fue la sastrería a medida,
en la que fue un maestro, como po-

demos atestiguar los gaditanos –
yo entre ellos - a los que vistió y que
aún viven. Se ocupó además de la
gestión de empresas porque su ca-
pacidad y dedicación al trabajo es-
taban fuera de toda medida. Como
vicepresidente de la Caja de Aho-

rros de Cádiz, compartió conmigo
y resolvió muchos problemas que
entonces tenía la institución, de los
que no fue el menor tener que ha-
cerse cargo de una empresa cons-
tructora con abundante personal.
Fue también vocal de la Cámara de

Comercio de Cádiz. Ante el ejem-
plo que nos daba a todos de labo-
riosidad, se nos ocurrió a un grupo
de amigos proponerle para la me-
dalla del Mérito al Trabajo, que
también había recibo a su padre y
que suponíamos le complacería so-
bremanera. El ministro de Trabajo
era a la sazón Javier Arenas y tuve
un día ocasión de comentarle que
habíamos desistido de la idea, por-
que tendría que conceder dos me-
dallas: una a él y otra a los que ha-
bíamos gestionado la concesión,
teniendo en cuenta los trámites ad-
hesiones, certificaciones y demos-
traciones, que se nos pedían como
necesarias. Los que le han conoci-
do saben que no necesitaba de re-
conocimiento oficial y que pocos
más acreedores que él a esa Meda-
lladelTrabajo.

Cuando cumplió 90 años, como
había hecho al cumplir los 80, nos
convidó a un grupo de amigos a un
almuerzo. Escribí entonces, en es-
tas mismas páginas un artículo que
titulé, “Noventón”, que es palabra
que está en el diccionario, aunque
por escasez de clientela se emplea
con más rareza que la de cuaren-
tón, cincuentón o sesentón. En este
artículo me convidaba para el al-
muerzo que nos daría al cumplir
los 100 años. No ha podido ser. El
hombreproponeyDiosdispone.

A Concha, su viuda, a sus hijos e
hijas, a sus nietos y hermanos, les
doy mi más sentido pésame, pero
puedo asegurarles que al dárselo,
nomequitodeencimaniungramo
del sentimiento de pesar, que que-
da en mi, por la pérdida del que fue
un gran amigo y un ejemplo de rec-
titud, honradez y laboriosidad.
Descanseenpaz.

El autor del artículo impone una distinción a José María Sánchez Vega.

Sánchez Vega, un ejemplo de laboriosidad

Mal estado de
jardines y
árboles, según
el PSOE
DENUNCIA. La concejala socialista
Marisa de las Cuevas, pregunta
en el pleno municipal de hoy por
el mal estado en el que se encuen-
tran los jardines y árboles de la
ciudad, concretamente los de la
plaza de Candelaria y el Parque
de Astilleros. De los primeros se-
ñala que se ha visto como última-
mente han caído varias de las pal-
meras que allí se encontraban,
debido en teoría a la fuerza del
viento, pero la realidad es que es-
tos árboles, desde hace tiempo se
encontraban en mal estado, he-
cho que ya fue alertado por los ve-
cinos de la zona. Sobre las zonas
verdes del barrio de Astilleros di-
ce que el estado de abandono es
manifiesto, encontrándose la ve-
getación del lugar mustia y seca,
habiendo desaparecido cuatro
abetos de Patagonia y dos arauca-
rias, que son especies protegidas.

Asamblea Nacional del

Consejo General de

Graduados Sociales

CELEBRACIÓN. El Consejo Gene-
ral de Graduados Sociales ce-
lebra los próximos días 24 y 25
de mayo, en el Palacio de Con-
gresos, su XII Asamblea Nacio-
nal, con motivo del Bicentena-
rio de la Constitución. Reuni-
rá a graduados sociales de to-
da España, así como a destaca-
das personalidades de la polí-
tica y de la judicatura.

Preocupación de

FEPROAMI por la

atención temprana

SALUD. La Federación Provin-
cial de Asociaciones de Perso-
nas con Discapacidad Intelec-
tual, Autismo y Parálisis Cere-
bral (FEPROAMI) ha mostrado
su preocupación porque la sub-
vención de la Administración
andaluza no les llega al 50%
del coste de la atención tem-
prana, lo que hace que peligre
para los mayores de 6 años.

ACTIVIDADES. El Consorcio para el Bicentenario y el Colegio de Arqui-
tectos de Cádiz ha celebrado en la sede colegial una conferencia del
arquitecto Javier Galván, exdirector del Instituto Cervantes de Ma-
nila titulada Manila (1575.1989): Evolución y Modernidad. A conti-
nuación se entregaron los premios de los concursos de ideas del
Plan de Acción 2012 y se inauguró la exposición 5 espacios para al re-
flexión, que podrá visitarse hasta el día 31 de mayo, de lunes a vier-
nes, de diez de la mañana a dos de la tarde.

En breve

JESÚS MARÍN

Conferencia del arquitecto Javier Galván
sobre la evolución urbana de Manila

La muerte no le ha

sorprendido, sino que la

ha visto venir y la ha

esperado con entereza y

resignación cristiana


