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Adrián V. B. EL PUERTO

El próximo martes 30, a partir de
las 08:00 horas, arrancará desde
el Bar Los Pepes el Reto Kira 2015,
una iniciativa solidaria mediante
la cual se recorrerá España en bici-
cleta de Sur a Norte para luchar
contra el cáncer infantil. Así lo ex-
plicaba ayer en el propio Bar Los
Pepes Alberto Castrelo, el por-
tuense que se sumergirá de lleno
en esta iniciativa solidaria durante
los meses estivales.

Tal y como anunció durante su
intervención, los múltiples con-
tactos que ha hecho a lo largo de
estos meses le hicieron abanderar
la lucha de la Asociación Pablo
Ugarte, que ha emprendido su ca-
mino contra el cáncer infantil a ra-
íz del fallecimiento del hijo del
matrimonio que la impulsa desde
la provincia de Cádiz. Además, el
Reto Kira, que recibe el nombre de
la mascota de Castrelo, quiere ser-
vir también para dar a conocer que
los animales, a pesar de pertene-
cer algunos de ellos a razas que se
consideran más peligrosas, no tie-
nen por qué desarrollar ese aspec-
to de su carácter, dependiendo
ello en parte de la educación y el
trato que reciban de mano de sus
dueños.

El Reto comenzará el próximo
30 de junio con salida desde El
Puerto, recorriendo durante el
mes de julio distintas ciudades co-

mo Fuente de Cantos, donde esta-
rá el día 2, Pola de Lena, el 11, Bo-
ceguillas, el 20, o a su vuelta Écija,
el 27, y otra vez El Puerto, el 29.
Aunque el reto se realizará de ma-
nera individualizada, todos aque-
llos que se quieran sumar lo po-
drán hacer través de las distintas
redes sociales, o bien colaborando
económicamente patrocinando

alguna de las 30 etapas a través de
la web www.migaamiga.com.

El objetivo es lograr una recau-
dación de 1.200 euros que irán
destinados íntegramente a la Aso-
ciación Pablo Ugarte para luchar
contra el cáncer infantil.

A través de esta plataforma on-
line de crowdfunding se puede
ayudar donando 50 euros por ca-
da etapa, diseñando su vestuario
por 20 euros, dejándole un men-
saje de voz por 5 euros, o entregar
lo que se considere oportuno de
manera completamente desinte-
resada.

Además, las redes sociales ten-
drán un importante protagonis-
mo, dado que a diario se podrá co-

nocer el desarrollo de Kira 2015.
Así, se podrá seguir las aventuras
del portuense desde la página de
Facebook, Reto Kira 2015, o a tra-
vés del blog www.retoki-
ra2015.blogspot.com.

A diario se irán subiendo tam-
bién fotografías, así como des-
cripciones del propio Alberto don-
de irá aportando detalles de esta
aventura.

Castrelo pretende demostrar
también con este reto el carácter
solidario de la sociedad, de la gen-
te, y de cómo una persona puede
luchar por aportar y ayudar a
cambiar la realidad de los que les
rodean por una buena causa como
es ésta.

Se pone en marcha un reto solidario
para luchar contra el cáncer infantil

L
AITEeslaInspecciónTécni-
cadeEdificios,reguladapor
Ordenanza Municipal de El
Puerto de Santa María para

aquellos edificios que tengan más de
50añosdeconstruidosoesténcatalo-
gados en el PGMOU con niveles de
Protección Integral, Global y Estruc-
tural.Conelrequerimientodeque,de
no hacer las obras precisas, las hará
subsidiariamenteelAyuntamiento.

Pues bien, a un servidor, el Ex-
celentísimo Ayuntamiento ha teni-
do la deferencia de mandarle un
requerimiento para que hiciera la
ITE de mi casa, que es la de uste-
des, en calle San Juan, 17. Uno,

D.C:

Alberto Castrelo junto a Jaime Pérez, el encargado de llevar el blog del reto.

que tiene la suerte de haber naci-
do en la casa donde sigue vivien-
do, que fue la casa de sus bisabue-
los, sus abuelos y sus padres; que
tiene la casa “de dulce”, en perfec-
to estado de revista; que mi único
lujo ha sido esmerarme en rehabi-
litar, restaurar, conservar, moder-
nizar todas las instalaciones y ha-
ber obligado a Telefónica y a Se-
villana quitar todo el innoble ca-
bleado que pasaba por mi fachada,
siguiendo la Ley de Patrimonio
Histórico-artístico y por ser esta
Ciudad Conjunto histórico-artísti-
co; uno que tiene su casa como la
niña de sus ojos y que, en el centro,
tiene una de las tres casas monta-
das y bien montadas de esta Ciu-
dad (una es la de Serafín Álvarez-
Campana, en la Plaza de la Iglesia;
otra la de María del Carmen Ro-
mero Caballero; y otra, la mía), ha

tenido la oportunidad de recibir
de la anterior Ilustrísima Señora
Concejal de Vivienda, Doña María
Neto Bornes, una notificación de
incoación de Expediente de Ins-
pección Técnica de Edificios. Ni
corto, ni perezoso, enseguida he
cumplido el requerimiento, con el
informe de un arquitecto y un ar-
quitecto técnico, en que, después
de rellenar un exhaustivo y
completísimo cuestionario sobre
todos los elementos constructivos
y servicios de la casa, presentar
planos de situación y del edificio
acotados y un álbum de fotogra-
fías de todas y cada una de las ha-
bitaciones, patios y jardín, me ha
sido sellado por el Registro Gene-
ral, donde consta su presentación.
El resultado, según los técnicos
que han hecho el exhaustivo infor-
me, es de sobresaliente. ¿Cómo

siendo yo como soy Premio Pro-
vincial a la Cultura, Premio Muni-
cipal a la Conservación del Patri-
monio Histórico-artístico, creador
en mis tiempos de Concejal del
Centro Municipal de Patrimonio
Histórico, podría pensarse que mi
casa necesitara de esa Inspección?
Pues sí, la he hecho y con mucho
gusto.

Lo que ocurre es que el Exce-
lentísimo Ayuntamiento está de-
sorientado. En lugar de dirigirse a
mí, debiera haberlo hecho antes al
propietario del Palacio de las Ca-
denas; al propietario de la parte
trasera de dicho Palacio, ejecutan-
do la sentencia que le obliga a re-
construir lo indebidamente derri-
bado; al propietario del Palacio de
Winthuyssen; al propietario del
Palacio de Aguado; a los propieta-
rios de la llamada Posada de las

Columnas, obra del arquitecto
Francisco de Guindos; a los pro-
pietarios de todos los cascos de bo-
dega abandonados en el Barrio de
Guía, o en la calle Cantarería; ha-
berse mirado el propio Ayunta-
miento si es de recibo que tenga
muchas de sus muchas propieda-
des en el estado tan lamentable
en que se encuentran ( por ejem-
plo, la antigua Casa de la Cultura
en calle Federico Rubio, o el anti-
guo Hospital de San Juan de
Dios). En lugar de proclamar que
El Puerto es la Ciudad de los cien
palacios, debía haber señalado, no
dónde están esos cien, sino seña-
lar siquiera dos o tres restaurados,
amueblados con la riqueza que en
El Puerto hubo de mobiliario, pin-
turas, esculturas , tapices, plata,
porcelana… ¿Cien palacios? ¡Cien
leches!

● Alberto Castrelo

recorrerá España

de Sur a Norte en

bicicleta durante

los próximos meses
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El recorrido contempla

más de 2.000

kilómetros en

una treintena de etapas
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Encuentros
en la academia

Una enfermera
portuense
participa en un
libro de recetas
para diabéticos

Delegación EL PUERTO

Una enfermera del centro de
salud Puerta Sur ha resultado
finalista de un concurso deno-
minado Accu-Chef para parti-
cipar en la creación del primer
libro de recetas Método del
Plato, una publicación on-line
que persigue que los pacientes
con diabetes Mellitus tipo 2 co-
man de manera sana y apro-
piada, puedan mantener bue-
nos controles glucémicos y ba-
jar su peso, disfrutando a la vez
de recetas creativas y variadas.

De las 325 recetas presenta-
das a nivel nacional, todas rea-
lizadas por profesionales de la
enfermería, la mayor parte
procedían de la provincia de
Cádiz (un total de 42) y de las
cuatro finalistas, una pertene-
ce a Adela Gauna Fariñas, den
centro de salud Puerto Sur, que
presentó el plato ‘Patatas a lo
pobre con huevo escalfado y
tomate’.

El libro con todas las recetas
escogidas se presentará en oc-
tubre y las 50 mejores (entre
ellas la de la enfermera por-
tuense) alcanzaron el premio
final, consistente en una clase
magistral en Barcelona sobre
nutrición en la cocina, imparti-
da por el chef Jordi cruz y el
nutricionista Serafín Murillo.

Además de la profesional
portuense, otros tres enfer-
meros del Distrito de Aten-
ción primaria Bahía de Cádiz-
La Janda llegaron a la fase fi-
nal del certamen, contribu-
yendo así además a mejorar
la dieta de las personas con
diabetes mediante recetas fá-
ciles y sanas.
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