
                    
Gacet i l la  independiente  de San Roque 

El próximo verano y dentro 
de los actos programados en 
el intercambio cultural entre 
nuestra ciudad y la hermana 
de Tako en Japón, tendrá 
lugar un combate de Sumo. 

Este deporte japonés no se 
práctica habitualmente en 
España y consiste en una 
lucha libre cuerpo a cuerpo 
en la que un  contrincante 
tiene que desalojar al otro 
de la arena del ring. 

Gracias al hermanamiento 
entre San Roque y Tako, 
nuestro pueblo dispone de 
dos luchadores que han  
sido entrenados en Japón 

para practicar este arte 
marcial. 

José Antonio Casaus y Al-
berto Fernandéz-Martos 
han sido bautizados por el 
rito Sintoista  y desde ahora 
se llamarán Kasaus Yoko-
momucho y  Mashado Poki-
tacosa. 

El combate tendrá lugar en 
el mes de Julio en el polide-
portivo municipal y los dos 
luchadores sanroqueños se 
enfrentarán a dos japone-
ses que son campeones en 
su país,  Mitsubishi Flakito y 
Suzuki Hobeso. 

Tanto Kasaus como Mas-
hado llevan meses prepa-
rándose para este enfrenta-
miento de la manera en que 
lo hacen en el país nipón, 
mucho ejercicio a la vez que 

ingieren una gran cantidad de 
comida rica en proteínas para 
engordar y criar panza. 
Para ello los deportistas se 
comen a diario entre los dos 
una olla de berza con su prin-
gá, siete bocadillos de morta-
dela con aceitunas y una caja 
de yogures sin desnatar. 
Esperemos que nuestros paisa-
nos dejen a los nipones fuera 
de combate y este deporte se 
haga popular en San Roque. 

EL P O LI D E P O RT I VO M U N IC I PA L 
ACO G ER Á U N C OM BAT E D E S U M O 

 E L  P E R R O  

Eduardo López  
hijo predilecto de 
Gibraltar. 
 
El que fuera alcalde de San 
Roque después de Paquito Ji-
ménez, Eduardo López Gil, va 
a ser nombrado hijo predilecto 
de Gibraltar. 
Peter Caruana, primer ministro 
de la vecina colonia del Yunai-
tin Kindon, le ha propuesto 
para ello tras estudiar la vida y 
obra de este sanroqueño que 
viene luchando desde hace 
años por los intereses de los 
Yanitos abogando por que Es-
paña renuncie de una vez por 
todas a sus pretensiones de 
recuperar la roca de la discor-
dia. 
López recibirá además del títu-
lo acreditativo y la medalla, un 
lote compuesto por  dos carto-
nes de Winsnton, cuatro pa-
quetes de manteca del patito, 
seis latas de carne “combí”, un 
queso de bola, tres tabletas de 
chocolate inglés y un vale por 
cincuenta litros de gasolina sin 
plomo. 
Congratulechion Duardo. 
 

Forma parte de los actos programa-
dos en el intercambio cultural entre 
San Roque y la ciudad hermana de 
Tako de lomo en Japón. 
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Un retrato fechado en 1850 ha apa-
recido entre los papeles de una car-
peta olvidada en el antiguo archivo 
municipal de la ciudad. 
La foto, que presenta una buena con-
servación, al parecer corresponde a 
algún miembro de la nobleza sanro-
queña de aquellos años y es asom-
broso el parecido del personaje con 
el actual dirigente del PP Paco Lina-
res. 

Aparece un retrato del siglo XIX en 
el archivo municipal. 


