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El Ayuntamiento dice que
empresas internacionales se
han interesado por la Regata
● Anuncia que ya

hay acuerdos con
empresas y entidades
para patrocinar el
evento náutico
Redacción CÁDIZ

El equipo de Gobierno ha anunciado que ya se están llegando a
acuerdos con empresas y entidades que han mostrado su disposición a patrocinar la Regata de

Grandes Veleros 2016, que se celebrará en Cádiz del 28 al 31 de julio. La concejala delegada de Deportes, María Romay, muestra su
satisfacción “por las negociaciones que se están realizando ya con
diferentes patrocinadores que han
enviado sus ofertas”, destacando
que entre ellos se encuentran “varias empresas internacionales”.
“Esto es, sin duda, una buena noticia”, agrega.
Asimismo, la edil apunta que la
Regata contará con patrocinadores propios, como las empresas
municipales de Aguas de Cádiz y
Eléctrica de Cádiz, y resalta también que la Diputación Provincial

y la Junta de Andalucía ya han comunicado su intención de sumarse. “El compromiso de hacer este
gran evento se tomó antes de
nuestra llegada al Ayuntamiento,
y entendemos que es una iniciativa importante porque atrae a un
gran número de visitantes. Pero
también somos muy consciente s

El Consistorio espera
sumar iniciativas
ante el “estado de
las arcas municipales”

del estado de las arcas municipales y de las necesidades sociales de
Cádiz, por lo que nos congratula
que empresas y entidades estén interesadas en auspiciar la Regata y
esperamos que se sumen muchos
a esta iniciativa”, expone Romay.
Además, la edil recuerda que se
ha aprobado la convocatoria para
la selección de jóvenes que participarán como tripulantes en el trayecto Lisboa-Cádiz de la Regata.
Para la misma, se van a ofertar un
total de 25 becas que cubrirán el
100% del coste y otras 10 o 15 que
concederán entre el 20% y el 70%
de la cuantía, que aproximadamente suma unos 600 euros. El
plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 15 de junio. Las peticiones se deben presentar en la Casa de la Juventud, y
a estas ayudas pueden optar jóvenes de entre 15 y 25 años que residan en Cádiz y que cumplan una
serie de requisitos económicos.
Tendrán prioridad los solicitantes
propuestos por los Servicios Sociales municipales mediante informe
social.

El Corte
Inglés abrió su
tienda BriCor
en la capital
El Corte Inglés, en la planta baja
de su Centro Comercial Bahía de
Cádiz, acaba de abrir su primera
tienda BriCor (junto a Hipercor), de
su cadena de bricolaje. El nuevo establecimiento, que cuenta con una
superficie de 1.200 metros cuadrados, ofrece una amplia propuesta
comercial con más de 1.000 productos para el hogar y el jardín distribuidos en secciones diferenciadas: pintura, herramientas, ferretería, electricidad, fontanería, carpintería y jardín. El Grupo El Corte Inglés ya contaba con dos establecimientos BriCor en la provincia, uno
en Los Barrios y otro en el centro
comercial Luz Shopping en Jerez.
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Faly Pastrana
recibe hoy el
‘Baluarte del
Carnaval’ de
Cruzcampo
J.M.S.R. CÁDIZ

El autor de coros Faly Pastrana recibirá esta noche desde
las nueve en el Parador
Atlántico el premio ‘Baluarte
del Carnaval’ que cada año
otorga la Fundación Cruzcampo, dotado con 6.000 euros y una estatuilla del escultor isleño Alfonso Berraquero. El jurado de este galardón, reunido en pleno Carnaval 2016, reforzo su decisión destacando de Pastrana
“su larga trayectoria en el
Carnaval de Cádiz, en sus diversas modalidades y, particularmente, su fidelidad al
tango gaditano y su esmero
en los tipos, tanto en el concurso de agrupaciones como
en la calle”.
El autor, que estará arropado esta noche por familiares,
amigos y los componentes de
su coro, con el que ha atesorado una brillante trayectoria desde ‘Los últimos de Filipinas’ en 1998 hasta ‘La vuelta a Cádiz en 80 mundos’,
primer premio en 2016, comenzó en la peña La Salle Viña en el año 1980 con el coro
‘Los signos del Zodiaco’, participando en grandes éxitos
viñeros como ‘Entre pitos y
flautas’ (1981) o ‘Pinocho’.
Salió en comparsas con Ricardo Villa, ‘Tatuaje’ en
1984, y Quico Zamora y Luis
Ripoll, ‘Los carboneros’ en
1987. Además, fue letrista de
comparsas como ‘Astilleros’
en 1996, año en el que también fue autor del coro de
Los Dedócratas ‘Moros y cristianos’.

