
La Trocha pide 
protección para 
un icnofósil 
localizado      
en Getares
L.V./algeciras.- La asociación 
para la Defensa y Estudio 
del Patrimonio Histórico-Na-
tural algecireño, La Trocha, 
ha solicitado a la delegada 
municipal de Cultura, Pilar 
Pintor, que proteja y ponga 
en valor el icnofósil Helmin-
theida. Se trata de pistas de 
fósiles correspondientes a 
movimientos de anélidos u 
órganos semejantes que, tal 
y como dio a conocer en la 
última Comisión Asesora de 
Patrimonio Histórico el di-
rector del Archivo de Proto-
colos Notariales, fueron des-
cubiertas por  el director del 
Archivo de Protocolos Nota-
riales, Manuel Tapia en los 
montes de Getares.

Además de felicitar a Ta-
pia por este descubrimien-
to “que enriquece nuestro 
patrimonio e historia”, La 
Trocha recuerda que estas 
“huellas de movimiento son 
conductos meandriformes de 
diámetro constante. El para-
lelismo y espaciado de estos 
conductos son uniformes. Se 
distribuye estratigráficamen-
te desde el Cretácico inferior 
al Eoceno a nivel mundial”.

La oscarizada 
‘Searching for 
Sugar Man’, hoy 
en el cineclub  
de Alcultura
L.V./algeciras.- ‘Searching for 
Sugar Man’, primer largome-
traje que dirigió Malik Bend-
jelloul y que fue Oscar 2013, 
es el título que el cineclub Al-
Cultura Cinema proyectará 
hoy jueves a partir de las sie-
te de la tarde, en el salón de 
actos de la Escuela Politécni-
ca Superior de Algeciras.

La película trata sobre el 
desaparecido y legendario 
cantante Sixto Rodríguez. A 
finales de los años 60, Rodrí-
guez, un misterioso músico, 
fue descubierto en un bar de 
Detroit por dos productores 
que quedaron fascinados por 
sus melodías conmovedoras 
y sus letras proféticas. El éxi-
to nunca llegó, y el cantante 
desapareció en medio de ru-
mores sobre su suicidio en un 
escenario. 

El prestigioso crítico Jor-
di Costa considera que ‘Sear-
ching for Sugar Man’ habla 
de los sinuosos caminos del 
arte como proceso comunica-
tivo, “funciona como emocio-
nante thriller cultural, inte-
gra fragmentos animados con 
elegancia y culmina con un 
poderoso retrato del artista 
en paz consigo mismo”.

Homenaje a los colegiados en la Politécnica    
el colegio Oficial de Peritos e ingenieros Técnicos industriales (copiti) de cádiz homenajeó ayer a sus 
colegiados del campo de gibraltar que ya han cumplido los 25 años de colegiación en la corporación en 
un acto que se desarrolló en la escuela Politécnica superior de algeciras. allí mismo, inauguró la oficina 
que servirá como punto de información a los colegiados en algeciras. el acto contó con la presencia de 
personalidades del ámbito y hubo satisfacción por celebrar un acto de esta envergadura en el campo de 
gibraltar, extendiendo los servicios del colegio y homenajeando a los compañeros que han desarrollado en 
esa zona su vida profesional, ocupando actualmente relevantes cargos en la vida empresarial y de la ingeniería 
de la zona. 
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