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Lanza una pava
desde el campanario

Al cierre
La Junta de Andalucía ha in-
coado un expediente sanciona-
dor de 2.001 euros, el mínimo
previsto en la ley, contra la per-
sona que lanzó el 3 de febrero
una pava desde la torre del
campanario de la iglesia de Ca-
zalilla (Jaén), una tradición de
las fiestas de San Blas. La Aso-
ciación Nacional para la Protec-
ción y el Bienestar de los Ani-
males (ANPBA) ha informado
de este expediente y de que ha
presentado alegaciones, ya que
no está de acuerdo con la impo-
sición de la sanción mínima.
La asociación apela a que «la
cuantía de la multa sea la ade-
cuada a fin de que no se vea
devaluado el carácter disuaso-
rio de las sanciones».

Hasta Marraquech y más allá
R.R. / MARRAQUECH

Llenar un avión no es tan fácil
como parece, pero la palmera Ale-
jandra González lo consiguió y el
pasado fin de semana se fue con
46 amigos a Marraquech. La ga-
nadora del concurso Llena un Bin-
ter de Amigos logró, mediante el
envío masivo de invitaciones a tra-
vés de la red, que más de un cen-
tenar de personas le respondieran
y con ellos llenar dos aviones de su
flota virtual Hasta el infinito y
más allá -el grito de guerra del
protagonista de la película Toy
Story- para participar en el sorteo
del viaje a la ciudad marroquí que
hacía la compañía aérea.
La sencilla mecánica del concurso,
en la que un comandante invite a
sus amigos a subirse a su flota de
aviones para que cuantos más
aviones se llenen más oportunida-
des de ganar haya, hizo que más
de 14.000 personas respondieran
a invitaciones on line de amigos
para volar y que se llenaran en
apenas tres semanas 175 aviones,
explicaba el sábado en Marra-
quech el director comercial de Bin-
ter Canarias, Juan José Gavilán,
que acompaño a los ganadores du-
rante su estancia en la ciudad.
Alejandra y sus amigos, la mayoría
estudiantes de La Palma residen-
tes en La Laguna, pero también de
Gran Canaria y Tenerife, partieron
de Los Rodeos el sábado y estuvie-
ron dos días en Marraquech, don-
de, además de visitar los lugares
históricos de la ciudad, disfrutaron
de la bulliciosa plaza de Jemaa El
Fna, un enorme tapiz de colores,
olores y sabores, en el que los tu-
ristas se sienten acogidos e inte-
grados. La visita a los zocos sor-

Al mando, la comandante ‘Yujuuuuu!!’
Alejandra González se puso los
galones de comandante, se re-
bautizó como Yujuuuuu!! y con-
siguió llenar un Binter con 50
amigos después de tres sema-
nas lanzando invitaciones a tra-
vés de las redes sociales. El sá-
bado, cuando se encontró con
los que iba a viajar a Marra-
quech, se llevó la sorpresa de
que no todos los que iban a
acompañarla eran amigos su-
yos, sino que habían respondido
a su invitación a través de otros
amigos. «Ha sido muy divertido
y una sorpresa», reconocía el
sábado Alejandra.

Al completo. El grupo de amigos que la ganadora del concurso Llena un Binter de amigos junto al avión en que iban a viajar a Marraquech.

Ana Rosa Quintana,
imputada
La presentadora Ana Rosa
Quintana y nueve periodistas
más han sido citados a declarar
como imputados el próximo
miércoles por el juzgado de Ma-
drid que investiga las circuns-
tancias que rodearon la entre-
vista a la mujer de Santiago del
Valle, condenado por el asesina-
to de la niña Mari Luz Cortés.
En una providencia la magistra-
da del juzgado de instrucción
número 43, María del Coro Ci-
llán, también ha pedido que
Gestevisión Telecinco presente
la grabación completa de la en-
trevista realizada por Ana Rosa
Quintana a Isabel García el pa-
sado día 23.

Un artículo gitano,
premio periodismo
Un artículo sobre las dificulta-
des de la comunidad gitana en
la Unión Europea ha conseguido
hoy el primer premio de perio-
dismo contra la discriminación
2010, informó la Comisión Eu-
ropea en un comunicado. El ar-
tículo, que lleva el título de
Unwanted people (Gente no de-
seada), lo firmó la periodista
finlandesa Jeanette Bjrkqvist
en la cabecera Hufvudstadsbla-
det y se centraba en mostrar la
realidad de la comunidad gita-
na en Finlandia.

Premio por apoyar
a los homosexuales
El actor británico Daniel
Radcliffe, conocido por encar-
nar al mago Harry Potter en la
popular saga cinematográfica,
será premiado en Nueva York
por su labor para prevenir los
suicidios juveniles entre los
miembros de la comunidad ho-
mosexual, bisexual y transexual
de Estados Unidos. El actor bri-
tánico ha colaborado con la or-
ganización desde 2009, cuando
empezó a aparecer en anuncios
en apoyo de los jóvenes lesbia-
nas, gais, bisexuales y transe-
xuales.

>>BINTER LLEVAA 50 JÓVENES TODOUN FIN DE SEMANAA LA CIUDADMARROQUÍ

Ganadora. Alejandra González.

prendió a más de uno, que no es-
peraba encontrase «con tantas co-
sas para comprar», comentaban.
Cargados de babuchas, pulseras,
bolsos, lámparas..., con las manos
pintadas de henna y sin sitio en
las maletas para emprender el via-
je de vuelta regresaron el sábado
exhaustos pero felices y «muy
agradecidos por un viaje tan mara-
villo», decía Alejandra González.
Como ellos, cada año, desde hace
cinco años, viajan a Marraquech
en torno a 12.000 canarios en los
dos vuelos semanales (jueves y do-
mingo) que opera Binter Canarias.
La compañía aérea quiere además
promocionar la línea para que los
marroquíes «vengan de vacaciones
a Canarias», indicó Gavilán.

Fiesta. Amigos de Alejandra disfrutaron de las danzas típicas tras la cena del sábado en el restaurante Chez Ali.
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