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CÁDIZ. El Ayunta-
miento de Cádiz ha 
decretado un día de 
luto en la ciudad 
por la muerte de 
Concha Aranda, 
Conchita de Los 
Gitanillos de Cá-
diz (1931) a los 86 
años de edad. El 
alcalde de Cádiz, José María Gon-
zález, ha transmitido públicamen-
te sus condolencias ante «esta la 
pérdida de una de las referentes del 
baile en la ciudad». 

Concha Aranda, Alfonso ‘Bendi-
to’ del Valle y José Vargas ‘Cascari-
lla’, más conocidos como Los Gita-
nillos de Cádiz, eran Hijos Predi-
lectos de la ciudad y Medalla de Pla-
ta de la provincia. 

Arte de la tierra 
José María González ha asegurado 
que «con la muerte de Concha 
Aranda se pierde una figura desta-
cada del flamenco gaditano que ex-
portó el arte de la tierra por todo el 
mundo sino también una maestra 
de maestras ya que desde 1974 se 
dedicó junto a su esposo a la ense-
ñanza de nuevos valores en el bai-
le y la coreografía». 

En señal de duelo, las banderas 
del Ayuntamiento han permaneci-
do a media asta.

El Ayuntamiento 
decreta un día de luto 
en la ciudad por la 
muerte de Conchita 
de Los Gitanillos 

La Junta Ejecutiva 
suspenderá oficialmente el 
Concurso de Agrupaciones 
del Falla por la imposibilidad 
de celebrarlo en  
plena pandemia  
:: LA VOZ 
CÁDIZ. El Patronato del Concurso Ofi-
cial de Agrupaciones Carnavalescas 
(COAC) se reunirá el próximo 18 de sep-
tiembre, a las 11.00 horas, de forma te-
lemática, para abordar la propuesta del 
Equipo de Gobierno de suspender del 
Certamen, que no el Carnaval y la adop-
ción de medidas complementarias para 
paliar los efectos económicos que ten-
drá la no celebración del certamen. 

La concejala de Fiestas, Lola Cazali-
lla, avanzó ayer  que tras la suspensión 
de la última convocatoria por estar to-
dos los miembros en cuarentena y des-
pués de que todos los asistentes hayan 
dado negativo en la prueba del corona-
virus, se ha convocado una nueva reu-
nión de forma telemática. 

 Una decisión que se tendría que ha-
ber tomado el pasado 1 de septiembre. 
No obstante, muchos de los miembros 
del Patronato, tanto representantes de 
los colectivos como políticos (los ediles 
Lola Cazalilla y Francisco Javier Ramí-
rez), tuvieron que someterse a una cua-
rentena después de que uno de los asis-
tentes a la anterior reunión en el Falla 
diera positivo. La cita tuvo lugar entr 

medidas extremas de seguridad, ningu-
no de ellos presentaba síntomas y los 
test han confirmado los negativos. 

En esta Junta del 18 de septiembre 
se debatirá y aprobará la propuesta del 
Equipo de Gobierno de suspender la 
celebración del concurso ante la situa-
ción sanitaria provocada por el coro-
navirus y la imposibilidad de garanti-
zar las medidas necesarias para su pre-
vención en las zonas aledañas del Gran 
Teatro Falla. «En la reunión manteni-
da con los técnicos de la Delegación 
de Salud, Prevención de Riesgos Labo-
rales, Protección Civil, Policía Local y 
miembros del Patronato se expusie-
ron las dificultades y los riesgos que 
contraían la celebración del Concur-
so». En base a esto «nos vemos obliga-
dos a suspenderlos». 

De ser aprobada esta propuesta, de-
berá ser ratificada por el Consejo Rec-
tor de Patronato del COAC para su eje-
cución. La propuesta de suspensión vie-
ne acompañada de varias iniciativas dada 
la trascendencia que tiene el COAC en 
la ciudad y el motor económico que su-
pone el Carnaval para la ciudad. Entre 
estas iniciativas se enmarca la convoca-
toria de una mesa de trabajo con los sec-
tores gremiales afectados (artesanos, 
maquilladores, costureros, diseñadores) 
con un calendario de trabajo para com-
partir propuestas y avanzar el progreso 
de las mismas; la solicitud a la Junta de 
Andalucía de subvenciones económicas 
para ayudar a paliar los efectos de la sus-
pensión ya que el Carnaval de Cádiz 
cuenta con la declaración de Bien de In-
terés Cultural.

Los miembros del Patronato  
se reunirán el 18 de septiembre 

:: LA VOZ 
CÁDIZ. Un total de 120 organizaciones 
gaditanas, nacionales e internacionales 
han solicitado este jueves que se reti-
re el Premio Cortes de las Libertades, 
otorgado en 2009 por el Ayuntamien-
to de Cádiz al expresidente colombia-
no Álvaro Uribe. 

Estas asociaciones han considerado 
la decisión de la Corte Suprema de Jus-
ticia colombiana de ordenar la deten-
ción de Álvaro Uribe como «una ocasión 
perfecta» para que el Ayuntamiento de 
Cádiz reconsidere esta «aciaga decisión». 
A través de un escrito remitido al con-

sistorio gaditano, las asociaciones fir-
mantes, entre las que se encuentran la 
Asociación Pro Derechos Humanos de 
Andalucía, Comité Oscar Romero, sin-
dicatos y asociaciones colombianas, en-
tre otras, han recordado que en 2009 ya 
mostraron su «profundo rechazo» a la 
concesión de este premio al entender 
que el expresidente de Colombia, Álva-
ro Uribe, era un personaje que «había 
mostrado poco respeto hacia las liber-
tades y era responsable de tantas viola-
ciones de derechos humanos en su país». 

«La lista de crímenes horrendos y 
atentados a los derechos fundamenta-

les en los que Álvaro Uribe tiene respon-
sabilidad directa o indirecta es tremen-
da», han lamentado en este escrito, don-
de han expuesto que bajo su gobierno 
en Colombia, se registraron 297 masa-
cres, más de dos millones de desplaza-

dos, 32.000 desaparecidos, más de 5.200 
personas torturadas y asesinadas por los 
paramilitares en Cúcuta y centenares 
de indígenas asesinados. 

Para estas asociaciones, conceder un 
premio a Uribe «denigra el buen nom-
bre de la ciudad de Cádiz», y por eso han 
trasladado su petición de retirar este 
premio en una reunión mantenida con 
el equipo de Gobierno de Cádiz, quie-
nes, han asegurado, se han comprome-
tido a presentar esta moción en el pró-
ximo pleno municipal. 

Un premio a las libertades que, han 
defendido, «consideramos del mundo 
al revés al otorgarse a quien precisamen-
te violentaba la democracia, las liberta-
des y los derechos humanos». 

Tanto la Asociación Pro Derechos 
Humanos de Andalucía como los Co-
mités Oscar Romero mantienen una 
«fundada esperanza» de que el pleno 
municipal del Ayuntamiento de Cádiz 
rectifique y retire el premio otorgado 
en 2009, que ya en su momento fue 
«extraordinariamente controvertido» 
tanto en Cádiz, España, como en Lati-
noamérica.

Más de un centenar de 
organizaciones piden  
retirar el Premio Cortes  
de Cádiz a Álvaro Uribe

Acto de entrega en 2009. :: LA VOZ

Todo el Carnaval vendrá condicionado por esta reunión. ::  LA VOZ
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