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EFE

SEVILLA.- La Fiscalía de Sevilla 
va a recurrir la sentencia de dos 
años y medio de cárcel impuesta 
al torero José Ortega Cano por un 
accidente de tráfico mortal para 
que sea ampliada a cuatro años 

La Fiscalía recurrirá la sentencia de 
cárcel impuesta a Ortega Cano

y que incluya una condena por 
conducir bebido.

La fiscal jefe de Sevilla, María 
José Segarra, dijo ayer a Efe que, 
tras consultar con el fiscal de sa-
la de Seguridad Vial, Bartolomé 
Vargas, han decidido recurrir 
porque creen que había pruebas 

suficientes de la conducción bajo 
la influencia del alcohol, aspecto 
que no fue tenido en cuenta en 
la sentencia al haberse roto en el 
hospital la cadena de custodia de 
las muestras.

No obstante, la Fiscalía está sa-
tisfecha con la resolución divul-
gada el miércoles por el juzgado 
penal 6, que Segarra considera 
“relevante” porque incluso acep-
tando el delito de conducción ba-
jo los efectos del alcohol podría 

haberse situado en los mismos 
dos años y medio de cárcel im-
puestos.

Ortega Cano fue condenado a 
dos años, seis meses y un día de 
cárcel por delitos de homicidio 
por imprudencia grave y conduc-
ción temeraria, por el acciden-
te que provocó el 28 de mayo de 
2011 cuando circulaba a 125 kiló-
metros por hora en una carretera 
limitada a 90 y en el que murió 
Carlos Parra.

Considera que había pruebas suficientes 
de que conducía bajo efectos del alcohol

José Ortega Cano. EFE

Dos escolares 
de Sabiñánigo, 
finalistas en 
el concurso 
sobre el rey
MERCEDES PORTELLA

SABIÑÁNIGO.- Dos alumnos de 
6º curso de Primaria del colegio 
Santa Ana de Sabiñánigo: Javier 
del Pueyo y Iulana Pivniceru, 
han sido seleccionados como fi-
nalistas para la fase autonómi-
ca con sus trabajos presentados 
al Concurso “¿Qué es un rey pa-
ra ti?”. Es la segunda vez de ma-
nera consecutiva, que estos dos 
alumnos acceden a esta fase. Se-
rá el 8 de mayo en un acto ofi-
cial donde sabrán si uno de sus 
trabajos será el representante de 
Aragón en la audiencia con el rey 
Juan Carlos que se desarrollará 
en Madrid.

Los trabajos de estos chavales 
de Sabiñánigo son los únicos se-
leccionados de las comarcas del 
Alto Gállego y Jacetania. En total 
son 35 los finalistas que optan al 

premio del concurso, nueve son 
de la provincia de Huesca y vein-
tiséis de la de Zaragoza.

En los próximos días, la Fun-
dación Institucional Española, 

organizadora del Concurso, jun-
to a la Fundación Orange, col-
gará en su web www.fies.es los 
trabajos finalistas de todas las 
comunidades. 

Trabajo de Javier del Pueyo. M.P.

Charla debate sobre Aragón.- ‘Aragón, revisión crítica de las 
políticas frente a la despoblación’ fue el título de la charla debate con la que 
inauguró ayer en Huesca un segundo bloque de los Jueves Críticos. La Facultad 
de Empresa y Gestión Pública acogió la conferencia de Luis Antonio Sáez, pro-
fesor de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y director del Cen-
tro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales. D.A.

ÁLVARO CALVO.

Curso de dibujo en 3D 
Sketchup en Huesca

El Centro Ibercaja Huesca ha 
organizado del 6 al 10 de ma-
yo, un Curso Dibujo en 3D 
Sketchup impartido por Basi-
lio J. Pardo, formador de 3D 
Sketchup. Dirigido a todo ti-
po de público, algunas de sus 
utilidades están enfocadas a 
profesionales: diseñadores 
gráficos, arquitectos, interio-
ristas... Fácil de usar y muy 
potente, lo que todo el mun-
do necesita en estos tiempos, 
un programa productivo en 
todos los aspectos. Dibujar 
en 3D permite moverte por 
tu modelo como si lo tuvieses 
en la palma de la mano, cap-
tar imágenes del Street view 
y pégarlas de inmediato en 
los modelos, adaptar fotogra-
fías para usarlas como textu-
ras, crear secciones, alzados, 
plantas... o crear videos. D.A.
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