
~ AYUNTAMIENTO DE ROTA

DOSSIER DE PRENSA
28 DE DICIEMBRE DE 2009

DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN
GABINETE DE PRENSA

Tlf.: 956 84 61 73
E-mail: gabineteprensa@)aytorota.es



Información
LUNES28 DEDICIEMBRE,2009

--

Bahíade Cádiz Rota 19

--~ -...-..-----------------

O."ADQS

BELENISMOEste año los trab<yos presentados han contado con un nivel muy alto, según constataron losjueces

'CAMONO" !~

Elprimer premio de escaparates ha sido para el trabajo preparado por Pinturas Hermanos Grande.

El original belén de Alberto Bemal se ha llevado el primer premio de belenes familiares, y es fácil saber por qué.

Fallado el certa.mende belenes y
dioramas del Consistorio roteño
OlGA PRADOS
ROTA

Yase ((¡nacen los premios del (On-
curso de helenes y diuramas que
cada ailO convoca el Ayunta-
miento de Rota a través de sus de-

legaciones de Fiestas, Cultura y
Participación Ciudadana, y que
este año además han contado con

la participación y asesoramiento
de la nueva asociación local de be-
lenistas 'Camino de Belén'.

Así, en el apartado de entida-
des,los premiados han sido en pri-
mer lugar, la Hermandad de
Nuestro Padre Jeslls Nazareno; el
segundo premio ha sido para la
Hem1andad de los Dolores; el ter-

cero ha recaído en el belén instl-
lado en el CenIJ'o Socia! Cristina
BlIada, y el cuarto premio de be-
lenes de entidades ha sido para el
que se encuentra en el bar de la
residencia de Ancianos.

En cuanto a los belcnes fami-
liares, el primer premio ha sido
para el presentado por Alberto
Bernal Patino, y el s,egundo pre-
miado ha resultado ser Miguel Mo-
reno Ruda. El tercer premio ha
recaído sobre el belén instalado
porJose Pavon GonzaJez,ye! cuar-
to para Manuel Ruiz-Mateos Lay-
nez. El accésit al mejor detalle ha
sido para el belén deJoo;eRuj¿-I'I(~
ITcra Laynez.

f:n la categoría de dioramas, e!
primcr prcmio ha sido para M'
.leslls Barba Izquierdo, e! se¡,'un-
do para Ja,ier Alcalde Martinez,
el tercero paraJesus Perez More-
no, y e! cuarto para el instalado
por Innova Fotos Estudio.

En escaparates, lospremios han
sido para Pinturas Hermanos
Grande, que se han alzado con el
primer premio de su grupo; el se-
gundo para Modas Merche, el ter-
cero para el Estanco Lobato, y el
cuarto para Retuna Sport. EL pre-
mio al mejor Motivo Roteño ha
sido para el belén deJose Pavo n
Conz..lez. Todos ellos pueden ser
visitados.
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Algunos belenes induyen escenas tan originales como ésta. de Miguel M.
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Los belenes incluyen rincones mágicos, éste es de Manuel Ruiz Mateos,

Los dioramas son muy elaborados, este es de Innova Foto Estudio.
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ElConsistorioapru(o!bael
conve'nio urbanístico para
el polígono LasMarismillas
PromocionesCastellano
urbanizaráyvenderá
1.200.000 metros. de
losqueun25%pasarán
atitularidadmunicipal
E.a~sucesióngratuita

El pleno del AY1.mtamiento de Rota
aprobó el convenio urbanistico ofer-
tado por Promociones Castellano
para el desarrollo de más de
1.200,000 metros cuadrados de sue-

lo industrial en el pago de Las Ma-
rismillas y Las Dehesillas, que im-
plicará la cesión gratuita de terre-
nos a las empresas por parte del
Consistorio, El grupo municipal so-
cialista criticó que la operación no
se realice mediante expropiación,
con lo que el Ayuntamiento dispon-
dria del 100% de los terrenos urba-

nizados para ponerlos a la venta a
precios más competitivos,

En la primera fase de urbaniza-
ción, una vez que el suelo haya pa-

CHIPIONA

LOLA
RODRíGUEZ

tido Socialista, censuraron el he-
cho de que elAyuntamiento se que-
de con el 20%de los terrenos urba-
nizados, El portavoz de los socialis-
tas, Felipe Márquez, señaló que «el
10%es obligatorio por ley, y el otro
10%no lo podrá vender hasta que
los promotores no hayan vendido
e180% de sus terrenos, con lo que
el Ayuntamiento no recibe benefi-
cio alguno», Márquez aftadió que
«cuando finalicen los trámites de
Modificación Puntual del Plan Ge.
neral para cambiar la clasificación
del suelo y la aprobación del Plan
Parcial, el proyecto de reparcela.
ción y el de urbanización, habrá pa.
sadono menos de 5 aftos,con loque
llegaremos amás de 8 años sin que
se haya desarrollado un sólo metro
cuadrado de suelo industria]",

El portavoz de Roteños Unidos,
Jesús Corrales, aseguró que <<impli-
car a la iniciativa privada ha sidoun
logro que permitirá la instalación
de empresas más grandes sin nin-
gún coste para el Ayuntamiento,
que podrá hacer cesiones gratis».

----------------------------

nero de todos los chiplonerGs se en-
cuentra al servicio, total y vergon-
zoso, del alcalde, quien la maneja
como si de su corrijo se tratara»,

"Presiones»
Ajuicio de Valdés, «estos limites de
desvergÜenza se han acentuado a
raiz de la dimisión como director
de Cristóbal Ruiz, motivada por las
presiones y por su negativa a ser
una marioneta de Garcia, cosa que
ya está ocurriendo con la nueva di-
reccióll». El presidente del PPafta-
dió que <<!lase puede, en un Esta-
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ElPP denuncia «manipulación y
censura» en la televisión local

Q elpuerto@LavozdigitaLes

sado de rústico a industrial, será el
sector privado el encargado de de-
sarrollar los primeros 562.000 me-
tros cuadrados, aportando alAyun-
tamiento roteño un 25%de los te-
rrenos, ,onun 20% eleedificabili-
dad, amén de los equipamientos
que marca la ley,

Pros y contras
T'mto RoteÜos Unidos como el Par-

tido Popular, socios de gobierno,
consideraron que se trata de un
acuerdo beneficioso y que no hipo-
tecará el desarrollo de suelo indus-

trial de la Costa Noroeste a la recep-
ción de ayudas y subvenciones por
parte ddas administraciones mu-
nicipales, No obstante, desele el Par-

do de derecho y democrático, ma-
nipular los medios hasta el punto
de que se contesten a lasdeclaracio-
nes antes de emltirlas y que se res-
ponsa apartes no emitidas, cuando
nuestras palabras se han manipula-
do y censurado vergonzosamente»,
El popular puso como ejemplo la
omisión de la intervención del es-
critor Alberto Vázquez Figueroa en
un aClOde la plataforma contra los
molinos, «y sin embargo estamos
continuamente viendo la desme-
sura del alcalde, al hablar de los be-
neficios de este parque»,
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EL PUERTO

Piden más control con
las heces en las calles

~

Heces en la vía pública. :: LAvoz

sarioque se acrúe con dureza con-
tra aquellos que se creen que tie-
ne el derecho de ensuciar nues-
tras calles. Simplemente es una
cuestión de urbanidad e higie-
ne»,

Pero no sólo en El Puerto la no
recogida de las deposiciones de
mascotas en lavia pública es mo-
tivo de polémica. En las nuevas
ordenanzas de convivencia y lim-
pieza viaria de Sanlúcar de Barra-
meda ha sido tipificada como in-
fracción leve, con multas que
pueden oscilar entre los 100y los
1.000 euros,

En otro municipio aledaño,
Chipiona, el Ayuntamiento ha
emprendido una nueva campa-
ña de concienciación y la puesta
a disposición de los ciudadanos, ,
elevarias zonas habilitadas para
la deposición de mascotas- En
este caso, lano recogidade excre-
mentos puede costar a los due-
ños 240 euros de multa,

-'-!-~
El comité local del Partido Popular
calificó de «sectario y manipula~
don, el «uso"que elalcalde,Manuel
Garcia,hace de la televisión muni-
cipaL Esta critica se suma a la re-
cientemente realizada por la plata-
forma contra la instalación del par-
que eólico marino en la costa, cuyo
presidente, Rafael Ruiz, denunció
la «censura» a la que someten sus
opiniones,

El presidente de los populares,
Pedro Valdés, señaló que «la tele-
visión municipal, pagada con el di-

:: LI¡.
El comité local de Unión de Pro-
greso y Democracia pidió «dure-
za» en la aplicación de la norma-
tiva municipal y un mayor con-
trol por parte de la Policia Local
sobre los.ciudadanos que no reco'
gen las deposiciones de sus ani-
males de compaftia. UPyD seña-
ló la avenida de LaLibertad como
punto conflictivoy llamóa la con-
cienciación ciudadana y al cum-
plimiento de la ordenanza de te-
nencia de animales. '

El portavoz de este partido po-
litico de reciente formación en El
Puerto, Juan CarlosMartinez, con-
sideró «vital» que este problema
se solucione para ofreceruna ima-
gen limpia de la ciudad- «Puede
que entre tanto PGOU,Plan E y
tantos macroproyéctos se ha ya
olvidado que andar, pasear por
nuestras calles sin tener que lim-
piarse luego los zapatos es un de-
recho de los ciudadanos».

En este sentido, Martinez se-
ñaló que «estas palabras no van
dirigidas contra los empleados de
la limpieza, a los que vemos muy
a menudo por esa zona. LaPolicia
Localdebe extremar la vigilañcia
y el seguimiento, Desconocemos
el número de agentes dedicado
a esa tarea si los hay».

Poca solídaridad
En segundo lugar, desde UPyD
manifestaron que «concienciar
a los ciudadanos de que manten-
ga¡. su ciudad limpia no es sufi-
ciente. Esoshabitantes que se de-
dican a dejar esasw,quitas de sus
mascotas no merecen el apelati-
vo de ciudadanos, Sonl'ersonas
insolidarias que utilidhel espa-
cio pÚblico como ,lIP territorio
personal».A este respecto, el por-
tavoz local apuntó que «esnece-
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la cultura
llega a TODOS
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Cóctelde Navidaden laBasede Rota

E
n Rota, como viene siendo I
tradicional desde hace mu-

- - chosaños,eljefeamericano
de la Base, Bill Mosky, y su
mujer han organizado el clá-
sico cóctel de Navidad- El

acto ha reunido a un nutrido grupo de per-
sonas pertenecientes al cuerpo de oficiales
de la Marina española y americana, asi
como a aUtoridades y amigos de la zona. En
la entrada, los invitados fueron depositan-
do un juguete en una caja que, posterior-
mente, será enviado a los niños que se ha-
llan en zona de guerra. ,

Losasistentesdegustaronen lasdife- Irentes barras colocadas gran diversidad de
platos españoles y americanos preparados
para la ocasión. Entre los presentes se en-
contraban Aurora Montero, Fernando
Gago, Lorenzo Sánchez, Francisco Her-
nández Moreno, Trini Llobregat, vicente

IOrtells y Lucía Gutiérrez CotoreJo.

é
Juan RodríguezSeijas,el matrimonioQuevedo,junto al almiranteFranciscoHernándezMorenoy su
mujerTriniLlobregat.

El almirante jefe de la Base Naval de Rota, José María Pelluz,
Félix Marión y el alcalde.de Rota, Lorenzo Sánchez, entre otros.
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Miguel Zafra, con su mujer Maite Camon y los señores de Nelón
Orobia.---o
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Vicente Ortells, LucíaGutiérrez Cotorelo, Fernando Gago y su mujer, junto a Mamen Nieto, en un
momento del acto. . . :

-------

Los señores de Peñuela, el alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez, con su
mujer y el anfitrión Bill Mosky.
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Buscar
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Con'parorm
----------------------------

La llave para 'cOlnprar tu coche
sin salir de casa.

Entra en www.unoauto.com

t:s

~'---"J¡;{*..;;.t$'~'-'~
QJu.Qoaut~ '-
.I,.,~;;-"'o':;) ;,0_;_,',;.. _. ,-,'"._-'''-''' ,._,

~~I


