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Una imprudencia
ocasionó la
muerte de cuatro
personas en la
fosa séptica de la
piscifactoría 
de Illana 

◗◗ Padre e hijo, dueños de la
instalación, y un joven matrimonio
de operarios, perecieron por asfixia
tratando de socorrerse
mutuamente / pág 14-15
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Cuando el triunfador de la
tarde, Soto de Jerez, hizo el
brindis del que abría la Feria
taurina seguntina, la media pla-
za que había acudido al coso de
Las Cruces se preguntaban
quién era ese señor septuagena-
rio pero de buen porte, vestido
con camisa de cuadros, vaque-
ros, zapatillas deportivas y vise-
ra azul que recibía la montera
del diestro rodeado por media

docena de hombres con trazas
de guardaespaldas. 

Se trataba nada menos que
del expresidente de los EEUU
Jimmy Carter, quien había lle-
gado al Parador Castillo de
Sigüenza y entraba en la historia
de la ciudad del Doncel.

Tomó sangría de la peña La
Rampa, bebió en bota, comió un
bocadillo y sacó el pañuelo para
pedir trofeos. Jimmy Carter se
colocó un clavel granate en la
solapa y departió amablemente

con los vecinos de su localidad.
Disfrutó de la novillada de
Torregrande y eclipsó a Dámaso
González padre, el célebre dies-
tro albaceteño que acompañaba
a su hijo del mismo nombre.

Con Juan Belda completa-
ba la terna cuyos miembros
podrán contar algún día a sus
nietos que el que fuera el hom-
bre más poderoso del país más
poderoso les vio torear en
Sigüenza, en tarde de sol y
moscas.

www.guadalajaradosmil.es

Cogidas en el encierro de Brihuega
Brihuega volvió a congregar, un año más, a miles de personas en su tradicional encierro por el
campo. A las 18.10 horas daba comienzo la fiesta bajo los acordes del tradicional cántico
‘Parapachumba’ -el pasodoble ‘Sangre torera’, versionado por los brihocenses- lo que suponía el
inicio de la fiesta. El encierro, uno de los más antiguos del mundo, volvió a provocar el entusiasmo
de sus miles de visitantes pero también dejó pinceladas negativas. Al cierre de esta edición, según
informaban fuentes de Cruz Roja a este periódico, al menos 11 personas habían sido atendidas por
los servicios sanitarios y tres habían sido enviadas al Hospital Universitario de Guadalajara con
pronóstico menos grave.. El hospital confirmaban el estado de los heridos, uno de ellos sufría una
traumatismo uretral, otro una herida en el glúteo por hasta de toro y un tercero cuyo diagnóstico
estaba aún por determinar. / pág. 16 /  Foto: J.R.Soriano
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