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1..1,9clavesparael 2009 Ielparo

'1 Q A fl\(tad~ cono~er 10$datos defpat
, provincia"deCádiz enrojece la listas

I afto más. Casi ~65.000 gaditanos $inUa
I lastre de tina economía que no levanta 1

. mos Centralyautoflómicofnfemao,parar1a,Sé!. , pero'
de.fréo~coninsolvenciasy~~dien~ dt; de

elPpteo~J'lfJetrena$de~~,EIt?r4ilmo :2019~~;~an,Qde la '
esperaÍlZaparaíii~
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marcha l1Ó pal1!CeIl'Ciar resGIra-

dp&l,os 1ÜIt04di,q!nlndoJl¡ con-
trario.., '

Una crisis enprinBpio vincula-
da a la collSlr11Cd6.n quedó atrás Y
derivóenunacrisis~qu\!
llevó a la desconfianza de las end-

11' dadesbanCarlaS'á. la hora de con-
ceder'aéditosno Sóloapartic;uJa-
res,sirip,tambiéria~.Yes.
te ¡¡su¡ÜÍ¡,enJa'¡x.:ovin&tdecád&.
senotanW. '

SeÍiolapn11l\Íe han, sidÓ 1IlU-
ch8s, ~ 64, las em-
presas m este áñq han aca.\IadO
reconocieIidosuinso1yenciay.con

. ella, redudeDdo plantillas o direc.
tamente eduindo eI~. AhIes-
q\V,iwa, en Jerez; los Gpedien-
~ de ~n '. AI:eI'inox,en
AIgeciras; y un. ~ listado <le

sangrlaJaboraL' ,

msecl¡)rservicios IJ:1IsidolIIlaño
nWelgranperjudicádo. Más de la
mitad ~ los deSempJeados' d~ la,

\
I
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REACCIONES

Juan Antonio González "No~...erclo
una crisis tan gorda como la de ahora"
~ vida de Juan Antonio está rr8á-

da al5«Wr agrario, uno de los

"m.ás castig¡IdOs desde ~ alias

'por~~~!INo
, recuerdo una~ tan gy¡n:I¡J(Q.

mo esta. Elcampo va mal ~ ex-
plotaciones tienen que pagar cada
lIeZmás caro los ~ Y no ri.,..
de. Y Claro. no puede dar jomal",
reflexiona. Esta cin::uí'Istanci ha

pn:MX:ado que desdeltace dos
aIIosmuchos vecinos de la Sierra

hayan cogido el petate para en--
ga~ en alguna campaj\¡!

agrfcola~ ~ la provincia. La
caidasin amortiguación de la y estos pueblos se han quedado
construcción ha provocado la casi muertos", dice González a pie
vuelta de los albaiiiles que traba- de oficina dellNEM, con la tarjeta
jan en las ;ronas de costa al tajo. de den)andan de empleo el'1sus
"Dependlarnosde la "'sta deISoI,. .marK>IVW$AARMARIO.,

EFECTOS
Muchas empresas'han
cerrado y rriilesae'<:

personas guardan.cola
frente a Cáritas

provincia de Cádiz,~3.623 persa.
nas, estánsiri trábajo. A lo largo de
este año S610baj4 el desemPleo en
10sYneSes de rilayo,junio yjuJio. A

partirde agosto yhasta¡afecl1i¡, no
ha hecho más que crecer. H1Í$I el
punto que, desde, comienzos de

20~ hasta ahor,a,'hay 1.3.6:27 ga-
diranos nW sm t:fubajo. "

Ni tansiquiejae¡ ambicioso PIlm

E Y el Fondo Estatal de. Jnver.sión
Lócal h<i Consegtlido redudr la

sap8rla..Hasta e} pasado ella t de

dÍdeInÍ1're.se~ian aprobado 853
proyecirisénlos .a}'untamientos
gaditanos que, según el Gobierno,
han generado 11.266 puestos de

para recoger manzanas porque en !rabajo, "muy por en~ delQs
sulierranolUtyjornal. En su caso, 7.886 previstosén un prinCIpio",
esta ha sido su mejo~ manera Ije segúDelMinisterio.
manrenerelsustentodesut\unilia. Una de las prin<:ipales c;onse:.

Pero hay otra m~1i gente queJli cuencias.\lel aumento progresivo
tansiquierab¡¡ teirldoesaopci6n. de} paro es, evidentemente, el em,

sucaso es uno nW entre cientos, pobrePmiento de las famJJtas. Cá-'

de personas que siempre ,consi- dtasse ha visto desbprdada en la
gtli6 eIiIaw" un empleo con otro y práaica totalidad ,de los niunic;i.
ha pÍlladopocolas oficinas deem- pi~, gildJw¡os'con persqnas'que,
p1eo hJsta que llegó estacrisis,qutj nwíca hasta ahora, se babfáii vistó
/o ha dej¡¡.do fuerá de juego. P¡u-a, en tal tesitura.
él, las médidas que desde las admi- Un último datQ es sipificativo
nistraciones públicas se están ti¡., de cómo está la situadooenla pro-
mando para aminorar los efectos vincia. De los nW de 164.000 pa-
de la crisis no son suficif:íÍ~. Ya le radosregistradosennoviembre en
toc6campear la otra crisis de prin- la provincia de Cádiz, 64.215 son
cipios de lQs aiíos 90. "No recuerda considerados de larga duración:
una crisis tan gorda COmo ésta. UevannWdeunañosmencontrar
Creo que es más larga que la IU,lte- unempleo.
dor',sostiene. "' , .....-.......

Lo peor de esta circunstancia es tYI,M~ANAfN

que, pese almensaje queUega des- 9tlaves'p¡¡raeJ2009
de Madrid, Sevilla o San Antonio l ' ..;

(sede del PSOEprovincial), todas e puente
.esa.<>medidasquesebanpuestoeJl,¡.~-,... H'.' . .1, .

" ~~;.~ , .~\ IÜW¡

Lascolasen lasoficinasdellNEM$Onhabituale~en laprOvinciade Cádii.

PlanesE' contra cierrese
insolvencias:pierdeCádiz
Elaño 2009 pasará a la historiapor marcar un nuevorécord de parados.y d~
empresas que cerraron por insolvencia o que aplicaron regulaciones de empleo

164.89B gaditanos sin trabajo. Es
corno si toda la pobIacl6n censada
en la capital gaditana ycas! toda la
de Puerto ~al estUViera en paro.
Nunca an~ bubo tantos y nunca
antes tantas empresas pasaron por
grandes dificultad~, Expedientes
de regulaci6nde empleo y cierres
hanrecorrldo este año la provincia
dejando tras de si un reguero de
puestos de trabajo que tardarán,
en e1mejorde los casos, envoJvera
cubrir. No s610 se repite la historia

otro l\ÍÍo más; en este caso, la II)Zal
final del nínel; en caso de existir,
parece ser la d~ un tenue candil.

Juan Antonio González Rodrí.

guez es uno de esos desafortuna.
dos. Tien~ 46 años, vive en Algo-
donales y lleva tres meses en paro.
Por primera vez en su vida ha teni"
do que recurrir a una vieja tradi-
ci6n que parecia olvidada en la
Sierra de Cádiz: emigrar a Francia ""'!"~, "'"
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e Deportes
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El delántero xereclsta Rosillo lanza el penaitl que significaba el 0-2 para el Xerez B ante el Chlciana.

¡{,

Empate sobre la bocina
,

ElChidanaequilibraun0-2 adversoanteelX~rezBenlosúltimosdiezminutos

Chiclana CF i 2

Xerez B 2

CHlWIIA CF: Alberto. Flor (JoseIito. 85?

Ciego llega (Em~io. 751, Romem. Ati. Vfctor vra

(Fernando, 651. Carlos Martfnez (Angel. 651.

Flores. Lozano. Carrrt05 y j:respo.

XEm B: Tom. MigIIeI Ang.i Juan Carlos, Bor-

ja, Juanma, lv.In Sánchez. Kike (Colón. 85), Adrt

Cuevas. Rosillo. Enrique (Chico. sn y Juani!o

(luisma, 70'),

Mitro: Fefmndez Cano (Cádlz), Mostró ama.

rillas a los locales Alberto, lozano, Carii!os y

(iespoya losvisitantes8cxja.JuanCarlos. Enri-

que y Kike.

Gola: 0-102')Kíke..0-2 ílTJ RosiI1o,de pe-

naIti,1"2 (SO) Ángel.z.z (93') úespo. i
lncIcIeadar: Partidocorrespondiente a la 16'

jornada de la PrimeraAndaluzadisputado en el
campo Municipalde Chidana ante unas 2SO
personas.

DeslÑ CIfuentes / CHICLANA

El Chiclana consiguió ayer un'
punto que supo a gloria por lascir-
cunstancias en las que se dio el
empate, aunque el claro merece-
dor de la.victoria ayer, por ocasio-
nes, porjuegoypor empuje, fue el
equipo. de José Alba BoUi. Los
blancos acabaron igualando a dos
frente al Xerez B, en un partido
que perdían porO-2.

Los chiclaneros comenzaron
avisando con ocasiones'de Lozano
y Flores, pero fue el filial xerecista
e! que se puso por delante en e!
marcador en.el minuto 12. En un
remate deAdri Cuevas,e!mecaAl-
berro no acertó a coger bien el ba-

Campe agudiza la
caída en picado del Rota

Rota O Juan MacIu/ROTA

La magnffica colocación, la vete-
raDIay el saber estar de! Isla Cris-
tina dieron al traste con las aspi-
raciones de un Rota que en la pri-
mera mitad quiso y pudo pero no
leconsiguió yen la segunda se de-
sangró con los goles de Campe.

Comenz6dominando e!equipo
roteño, pero los isleños avisaroft.
en los minutos 26 y 30 con dispa-
ros de Barba y Nacho. A la tercera
fue la vencida y Catnpe abrió e!
marcador eneI 32', En la segunda
mitad, cuando mejor estaba el
Rota llegó el 0-2, al aprovechar
Campe un error defensivo.

"" --'-"

lóll, éste ledio ene! pecho y lecayó
al jugador visitante, que no se lo
pensó y logró el 0-1. A partir de
ahí, y hasta e!descanso, e!choque
fue un monólogo de los de Boll,
que contaron con ocasiones para
igualar elmarcadorymarcharse a
la caseta con una cómoda ventaja.
Lozano tuvo dos mano a mano
con el cancerbero Toni,pero el
portero despejó los dos remates.
Además, Carlitos y CresPo lo in-
tentaron a balón parado, pero en
ambos lanzamientos el esférico se
marchó rozando ellarguero.

Tras la reanudación, Crespo pu-
do lograr el 1-1en elprimerminu-
to, pero otra vezToniSacóe!rema-
'te de!jugador local. Laúnica opor-

tonidad clara para el Xerez B en
esta segunda parte fue eriel minu-
to 11, cuando Rosillo se quedó so-
lo ante Albertoy e!balón se perdió
por la línea de rondo. En el 76', e!
colegiado señaló penalti por falta
de Ati sobre el visitante Rosillo,
anotándolo elpropio Rasillo.

Todo parecía perdido, pero el
Chicana no le perdió la cara al en-
cuentro y siguió luchando. Mer-
ced a ello, Áilgel conseguia acor-
tar distancias gracias a un gran
lanzamiento desde el borde del
área. En el 91', Lozano tuvo el em-
pate en un mano a mano. No obs-
tante, en e! minuto 93, Crespo
aprovechó un rechace tras un sa-
que de~sq~a para ponerel2-2,

Sala manca reanima al
Arcos frente al col;sta

Almonte I!I 'R.C./ALMONTE

IJ
AlMom: Manolo. Raúl. Hectof, Juan.

8arto. liando (Dani75'),Ramón. Carlos. Se-

has. Sergio y Flan (Alberto SOl

ARCOS: Jairo, AJvaro. Chendo. José Mil-

nueI, CasiUas, Juan Jesús. Isaac SiIva.(Jesús

45), Zurd"rto(Ponte 60'), Salamanca (Gago

761 ZtWaa y Aiml!ndro Q.gares 80')

Mitro: B!ázquez AA"f'J (sevillano).

Amonestó a los locales Sebas. Raúl. Fran.

8arto. Sergio. Juao y en el banquiDo a Ha-

ého; Y a los visitantes Salamanca y Ponte

Goles: Q-1 (2S) Salamanca. O-Z(55) $a-

Iamanca.

lIIddendaI: Partido disputado en el pof'~

deportivo Municipal de AImonte. ManáiIa

muy fria "'" llevó muy poco públ'1COal es-
tadio aImonteJIo.

Arcos

~.~

Un doblete de Salamanca cortó la
mala racha de resultados del Ar-
cos en su visita a un desahuciado
Almonte. El encuenrto se jugó
m}1choen e! centro de! campo,
alÍnque e! dominio fue para un
cuadro visitante mucho más en-
chufado. .

Abrió e! marcador Salamanca
en e! minuto 25, tras recibir en el
segundo palo un pase de Zúñiga.
Poco inquietó e! equipo almonre-
ño la meta de Jairo, mientras que
el, Arcos esperó su hportunidad
para sentenciar el encuentro, de
nuevo por medio de Salamanca.

ViCtoriafácil
de un Conil.
quesigue
lanzado

San Roque I!I
11, Conil

~ 4
i\Ii'

SAltROQUE: Nandi,Annando,-
del. Alberto (Guillo. 461 ~ locas (Me-

jfas. 461 Gasparto (Mica, 6D').1süo, Iw,..

ro, Jaime y luis-

COIIIL: 8ocardo. Ama! (8renes. 651 Borja,

FomeII, Rotundo, JuanIu. Perla (Knenm.
151 Narváez (Ureba, S51 Juanmi, ÁJex Y

Molina (Pe6o, lO').

Mitro: BlancoBozo(San Femanck>~ Mil-

lo Ytarjetero. Amonestó a los locales Ar-

mandO, Hemández. Gaspafn. Luis Y Mejfas

ya AmaI.
6o1es:0-105)Álex.O-Zon ÁIex. 0-3

(35)MoIiN. .
Iaddendas: Unos 150 espectadores. .

Paco GD / SAN ROQUE

El Conil despide 2009 níás
fuerte que nadie, a medio ca-
mino del ascenso a Tercera. La

última victima fue ayer el San
Roque, que sigue instalado en
la zona baja de la clasificación.

El Conil demostró que tiene
pegada para' solucionar un
partido sin mucho lustre. Ála
solventó la victoria en apenas
dos minutos: dos chispazos
entre el 15' Y e! 17'. Dos tiros
desde la frontal de! área que
sorprendieron a Nandi.

Los de Manolo Rueda certi-

ficaron su triunfu pasada la
media hora gracias a uno de
sus puñales, Molina. Los san-
roqueños pusieron voluntad
en la segunda mitad, pero no
pudieron inquietar a Bocardo.
Tres nuevos puntos que. alla-
nan el eanúno hacia Tercera.

Julio aprovecha
un barullo para
dar la campanada
en La Palma

la Palma I!J
DPastores

LA PAUIA: Ad., Poli, Marroco, Peroles

(Gennán), María, Fermin. 8au. Carlos Torres.

~eI (Juan Carlos) elsmael (MaItos).

PASTORES: Tamariz Mlchán. Dani Gue-

lurIO, Antonio Bueno, Santi. Canasco

(Salva), SamuelI (GiovaI1!lO,MufIo~ !oseli-

lo (J¡Ian) Y JoJanito(5amuelII).
Arbitro: !w.ro.1Iega (sevillano). Aroo-

he5\ó a los visitantes Dani Guerrero, Santi.
TamarIz Y CamIsco.
Gol: 0-1 (82') luno.

lncWoncIas: PartidodisputadoenpoIide-
portivo ,q,a¡dela Palma. antelIlaS
70personas"'" soportaron-
iJnfrlogIacIaL

Antonio MIIteo8 / LA PALMA

El Pastores dio la sorpresa ayer
al vencer a La Palma por 0-1.
Tras una mala primera mitad,
en la segunda hubo ocasiones
por ambos bandos. Julio, en e!
83', aprovechó un barullo en el
área para poner el 0-1 final.

ROTAI Agui. Reales, Juanfri, Montero, luna (Pi-

no, 741. luis Castillo (EIoy, 541. Sebas. Germi

(Maqui. 46), Cabello, Felipe y Usar (José Pa-

b/o,sn
!11 ISLA CllmltA: Agui.Reales,Juanfri.

ro,luna (PIno,741. luis Castillo(EIoy,541. Se-
has. Germi(Maqui. 461. Cabello.Fef"",y Usar
Oosé Pablo,al?'" ArtoItroo Caizada Morales (seviIIano Mostró

lafjetasantarillas al local Monteroyalosvisi-

la1tes Quique. Isma. GtJjIIe. Salva Yal enbena-

¡.e[

lb, José Ws Pella.

..,. Goles: 0-1 (3l) Campo. O-Z (68) Campe.

.......... Partido corresponcfM!llte a 16'

jcmada de la Prinera Andakaa dis¡Jutado 81 el

campo Navarro Fbes de Rota ante una rogular

entroda Y lIIJCIIo Irfo.

.
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., eNTREVISTA-
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JuanAlberto Izquierdo -Pre$idente~eAeciro-,-'

-Nueva etapa-
LA NUEVA JUNTA DIRECTNA

HA TOMADOLASRIENDAS

DE ¡.\ECIRO CÓN ILUSiÓN A

PESAR DEL COMPUCADO

MOMENTO ECON6MICO

-<ORlpras navideftas-
AEClRO HA PREPARADO UN

PROGRAMA DE

ACTIVIDADES PARA ATRAER

A LOSCOM~ORES AL
CEI'ITRO DE LA LOCAUDAD

-<omprar en Rota-
"DEBEMOS CAMBIAR

NUESTRA MENTAlIDADDE

~ESIGNARNOS A'QUE AtaS

ROTEÑOS NOS GUSTA MAS

COMPRAR FUERA DE ROTA"

-comercio virtUal-
AEClRO PREPARA JUNTO AL

AYUNTAMIENTOUN.

PROYECTO DE CENTRO

COMERCIAL VIRTUAL PARA.

COMPRAR POR INTERNET

UTenemosquerecuperar. la
confianzadetosconsumidoresU

E
I te¡mómetro que mide
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'?;. y ej emeresariado ro-
¡;., teño es la Asociación

~ de EmpresariosyCo-
It~¡'rcillnte' de Rota.

q\lC!pmidid¡ pp')l!anAlbl;l1Q'~
.I¡werdo busca formulas con ¡as
Cualessupe!1U'esta época de cri-
sis económica tan complicada
para los emprendedores.

i.

AECIra.O
-".."1'-"'. ",,,,,,,.,-. "'

-'-Yallevaunosmesescomopresi- :I¡:a.~
dentedeAeclro,ylehatocadouna-'-"
época complicada para el sector co-
marcial y empresarial con la que Iu-
éhar. Ya ha tenido tiempo para to-
l1\1Ifel pulso a la situaci6n de la lo- ....
calidad,¿c6molovalora1 ",
-J..,a verdad es que a nivel perso- ......
nalme siento cpmpletamente sa-
tisfechoeilusionado, ya nivel em-
presarial ycomercial,junto conla
Junta Directiva,nos sentimps muy
motivados para poder contribuir
en la dinamización de nuestro te-

jidoproductivo. En este corto lap-
so de !iempo.laAsociación de Em-
presarios, Comerciantes e Indus-
triales de Rota (AEClRO) ha su-
frido una transformación impor-
tante. y los resuitadps que se han
obtenido, como el éxito de la Fe- -'Ahora iniciamos las navic!ades,
ria de laTapa. la identificación de una épocanonnalmente muy buena
nuestros asociados. la adhesión a . para el comercio. Laaisi.. sin em.
la campaña de descuentos y/o bJlr9°' si9uepresente. Ptr~para
promociones~ la firma de dife- ellohan ~nadl! ~..p...ando un
rentes convemos, ete.. muesll}U1 pro!Jfamade !!.'':-.ámizad6nque bus-
nuestro grado d~ c?,mpromlSo ca atr~í al comllrador al centro,
para ycon la aspaa.Clo~.. .. ¿?iJede hablamos de qué activida-
-lA nueva junta directiva ha.I~~- des podrell1os disfrutar en estos
dado su andaduracon1I\~.d iuena dlas1 .
e Uusi6n.y.dehecl!.~~asehan lleva- -UiJuntaDirectiva deAEClRO
do una serl': ~jniciatlvas adelante. con la colaboración del Ayunta-
¿Cu~\~ son lospuntos fuertes de su miento de Rota y de la Junta de
ínanera de ver elpapel de Aeciroen Andalucía, ha elaboraclp un pro-
Rota?, grama q~ constará d.<;~ ac-
-AEClRO debe ser el referente., tividad~ que pretend~n'a~ra
para tPda empresa que tenga su' '" los ro y visitantes.)I: o-
sede en Rota o paiacualqmer en¡. merco ,uestra ciu
prendedor que pretenda iniciar que p ilisfrutar }l
su andadura en nuestra localidad. todps s~ presentes Panles.
Para ello. nuestro objetivo es ins- ras tan senaladas. El mihcollis ~3
tauram~ como una brújula qUe de dit¡iembre en la PJna de la,!
marque el ru¡nbo de todo aquel Cantel:'3$,presentaremQs por la
que tenga inquietud para crear tarde, a partir de1as.l"M apro-
una empresa yno sepa cómo dar ximadamente, un paisáje d.efi-
los primerPS pasos, así como para .guras , chocolate; que aco!>ti-
aquellps que tienen dificultades n' entregadas a lospe-
con sus negocios y necesitan un cju su degmtaciQ!>,EI
punto de apoyo. la trayectoria de d 27 entre las !7:00 y las
laasociaciónesevidente.ylouños 2 '". tarempsenestamisma
que lleva trabajando para el co-. plaza, con talleresinfiuítiles en los
mercio local es sUlIláximo expo- que los~ps Yniñas podfán rea-
nente. Las raíces Yaestán bien Iizar~dadesrelacipnadaswn
anaigadas.ynueatro traba.iocomo la nav¡qad, como tall~es de ma-
nuevaJuntaDirectivaes crearnue- qui1laJé;elaboraciónrn:, móviles,
vos brotes de desarrollo linno- globof1exia, etc.Yelmi~rcoles.30
vación. p\!dre!f1osdisfrutar POI'nuestras

1.."""== ... -- ..' , ~_. , . ' '

Elpresidente de Aeciro,JuanAlberto izquierdo,es partidario ~i!tomar la inici.;para pasar este temporal

callescom~¡da1esde la actuación
del ~upoloca1de Batuka.da. que
contribuirá a animar nuestras
compras, ofreciéndonos una Ba-
tukada Navidei¡.a,entre las 19:00
y las 21:00. Hay que destacar tam-
bién, el n Concurso de Escapara-
tes Navideños que pretendereal-
zar aún más nuestras calles y que
este año ha: tenido una buena
aceptación..
-Detengámonos en el certamen de
escaparatismo. Esta será se segun-
da edid6n. y parece que ha tenido
una formidable ac091da entre los
comerciantes.¿no es asl?
-Este certamet:l.se inició con la
anterlPrlj1Ilta r>irec~, wn la in-
tenclóh.oe engalanar nu!;S,!rasca-
lIes y c~plementar el resto de
decoración que instala el Ayun-
tamient,<¡.T<>daalasben;unientas

de m.arketin~ qut:pooan¡os em-
plear, contnbuiran a mejorar
nuestros resu1tad~ecpnómicps,
yel escaparatismo'es fundaml"n-
tal en esta

.

, época estival. Es
",'

te año

tenc\rem~laoponunidad de ver
a veintiún comercios presentados
a_concurso, que podremos iden-
tificar qlediante el ,cartel acre&-
taUvP de participación: Aprov,,"
cho la ocasión para agradecer la
colaboración del Ayuntamiento
que ha colaborado en la ocgani-
zación yab Hoteles Elbaque bart
patrocinado Ips premios de este.

segtrndo conC\JfSO.
-COmenzamos un nuevo alío,en el
que se espera que laeconomíarecu-
pereSilritmo,aUllquesea de mane-
ra lenta. ¿C6moha de reaccionar el
comercioy empresariado localante
el 20101
-Pienso que no debemos espe-
rar a qUe pase riada. sino hacer-
nos partícipes directps de la:re-
cuperación y volver a recuperar
la confianza en nuestra economia
y en nuestro desaITollo. Está cla-
ro. que, como asociación o como
municipio novampsasolucionar.

'este problema global, sin embar-
gp ~íque podemos contribuir de
manerasi~cativaa que ~~tar~
cuperacion sea viable. Las em-'
presas se hanredimensionado'y
han optimizado susreCUI'SPS.aho-
ra nP5queda volver a gan:~()$1\I
~qqfi;m~ de \as c;allBl!mip.QTes,
cosa que no es nadafádl. sigo pen-
sando, yesto es WlfIref!exiónper-
sonal, que las entidades fipancie-
ras tienen un alto porcen"!ie de
significación en nuestro desarro-
llo, y aquí es d.onde los organis-
mos naci<;maiesyregionales de-
ben incidir profun<:iamente.
-440 Sepueden 19norar1...nuevas
tecnologias. y en ese sentido, ~
ro ha comenzado a mover fichit. Sa-

bemos que junto al Ayuntamient~
se estudia la pqsibitidad de U!'Bf un

centro com",cl&! abierto virtual.

"'.

¿Podrla "ablamos un poco más de
ese pr0yect01
-En este proyecto llevamostra-
b¡¡jando desde qué imcian¡oila
nneval~<Ie~.yel
ftl1JlU!l'J'íI'lO'1\'11e~~¡.
Ha aCll}o IIUI ~ltud!O dela vIJ..
bilidad de laímp)¡mtación de1tnís-.
mo. El CentroC:omercialVU1ual,
pretende ser el complemento in-
disp¡;p.sable de nuestras empre-
sas, e!>la que cualquiera de ella8
p<>dráestar presente en internet,
bien sea a nivel ,presencial o pu-
blicitario, con su propia p:$~a
web, op<:rmitiendo el comercio
electronico o compra on-line.
Desde laJUI1~ DireCtiva;yjün1o'
conelAyuntamiento hemps.plan-
teado que esta inióativa "virtual"
debe estarvi.ncu1ada en las pan-
ta1lasdiios Prdenadores anues-

'tros productPS turisticps, es decir,
que en vez de entrar en un edifi-
cio virtual, el usuario a la vezque,
pretende realizar susCQmprasen
el Centro Comercial VU1ual,po-
drá visitar n1.Jestrasplayas,.ynues-
trPS~ugaresde interés. Es UITPro-
ye(:tDa largo plaro,pero es nuel!-
tro futuro mas inmediato.
., ¿~mo ueequeíe puedjlconveft-.
cer a losconsumidoresrotefiospara
que considerencadavezm6s losco-
merclos de la localidi!dpara hacer
sus comprasen III!JBrde hacer/ofue.
ra1 ¿Cr.eeque ese es un,pr~lIlema
endémico del comercio locahote-
lí01 ' .

-Debempséambiarnuestramen.

t:alidad de i'esignarnosa que los
roteños SOIllOSespt:ciales, a que
nos gusta más Ipde fuera que lo
de Rota, ya tpdos estos tópicos
que no hacen más qJle'peIjud,i:
carnoso Lo que tenemos que ha~
cer es ser profesionales, formar-
nps, ofrecer productos yservicioo
distintPS, y ser capaces de fideli-
zar a nuestros clientes, en resu- .
me!). mcrementailos mveles de
calidad en b serviciooyen100pro-
ductos quevendemos.

, --¿Qu6 mensaje le envIO los rote-

n~~m,~,~~q~l~
el nuevo aAo?

-Ante todo desearles salud, yani-
marlps a que hag8Jt sus compras
en nuestrá.ciudad. ~peroque pa-
sen unas Felices Fiest;¡lSacompa-
ñados de todps susfamiliares yse-
res queridps. yqueestel1uevo año
2010 que nps espera sea pró~pe-
ro en todps los sentidos para 1m
ciudadanos yempresarioode Rota.
Sin más, y en nombre de la Aso-
ciación de ElIlpresarios, Comer-
ciantes I!Industriales de Rota les
deseo una Feliz f'oIavidad.

,

~ -
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Ecosdel Rocío, 30 años después-
El grupo gaditano Ecos

-del RocIo es toda una

institución dentro del

mundo de las sevillanas
~

VlCI'OIIIA BlOQUE

SEVIU.A. Sin perder ni unápi-
ce de la ilusl6n que hace trein-
ta aftos les llev6 a crear una

forma particUlat: de contar
cantando, acaban de publicar
«CorazoneS mensajeros», su
vigésimo séptimo disco. Es un
trabajo lleno de mensajes, de
ahí el título, comenta Paco, in-
tegrante del cuarteto. Y es si
haya1go que cara~ce el tra-
bajo de esto~ gaditan~ so~
las historias 'Impresas en sus
letraS. Le han cantado ~aaque-
llo que otros no se atrevlan y
«COrazones méi1sajeros» no
iba a ser menos. Dentro de los

dli!Z temas destaca, por ejem-
plo, Gabrlela, dedicada al
amor entre dos mujeres. Por
otra parte, en «Yo no estoy de
acuerdo», conjugan !:res esti-
los,entre ellos el tango. Es
unafuOnadeinno~port¡ue

pensamos que las sevillanas
no pueden sers610 Rocioy Fe-
&. dtl!@Pi1ed.P61'~ h~(I¡
aih'mli1t quefuel'On IUUY'Clitl-

¡,

,.,~

"'~, j,..,.'¡' ..~ . :¡¡ ~.

El grupo de sevillanas ha grabado un nuevo trabajo titulado «Corazones mensajeros»

cados en sus inicios pero, le.
jos de achantarse, se sienten
'orgullosos de haber sido pre-
cursores de un estUo. Ha habi.

do' artistas que sacando los

pl@!dl!lpltt°liaD.lttbtdom@-

ter las sevillanas donde mue

podía y conquistar a un púpli-
co reticente, cuentan.

Innovar el género
Del mismo modo, la eÍ1trevis-

tf181rV8pira hlle~r b,f11lU\ee d@
la actua{sil:ttacl6n aeln1tlnaa

de las sevillanas: Sobra egoíS'-
mo y faltan ganas de luchar
por ellas, afirma Miguel Mo-
yares,letrista del grupo. Qui"
zá por esta raz6n, dentro de
1Ó8nt@1'lttd@r~1d!lg~fi/!í'O 811
es~ b{ltaJlU1do~la, pOSibilidad

dé crear una asociaci6n en de-
fensa de este cante: Las sevi-

llanas están de capa caída por-
que la gente las tiene como al~
go menor cuando son igual +.~
de univ.ersales que el flamen-
co. Con ellas se pueden llenar
plazas de toros pero no se nos
da las suficientes oportunida-
des, reivi¡1dican. Con este mis-
mo tono comentan que,~este
género deberá tener su sitio,
innovar para que no se venga
abajo y que nosotros mismos
tomemos conciencia de que
Son Importantes, no algo ex-
clusivo de Sevilla porque en
Barcelona, Cáceres o Valen-
da también se escuchan: sevi-
'llanas~ En este afán por recu-
perar el esplendor pasado,Y
Ecos delRocio son partida-
rios de que entre savia nueva.
Hay sitio p~a todos~-desvela
Paco- y es muy necesario que
entre gente joven porque es
muy grave que ya no haya tan-
tos grupos como antes.

Lá calle es la mayor fuente
''de inspiraci6n de este cuarteto
ydesve1anque hay Ecós delRo-
cio para rato. Cada p~ona es
un mundo y cada una de ella
se merece una canci6n porque J.It.
detrás hay una historia. y allí ~
estaremos nosotros poniéndo-
le un pellizquito a los senti-
mientos y haciendo a la gente
vibrar de emoci6n, dice Moya-
res. Entre SUSproYe<;1:osfuturos
se encuentran, ac:lemás de la
promoci6n del presente cedé,

~l grabai'uMmlAa. ro~@f.Y ufi
disco de ylllanclccs antiguos.

'-11
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'ELPATIO

José Luis
_Mont~ya

LaiglesiadeSanAlberto
seráescenario-mañana

y pasado- delhabitual
C:onciertodeVillancicdsy
laTradicionalMisade
NavidaddelaCoralSan'
FélipeNeri

«LA CORNETA MÁs ALLÁDE LA

'MúSICA COFRADE» MERCED AL

VIRTUOSO JOSÉ MARI DE MORÓ N

,.. S~ ~",~ab idO

~

es que lacorneta

~

.

es un elemento musical
de procedencia neta~

mente militar, a la cual, la Se- '
mana Santa andaluza en ge-
neral, ynodigamos,lasevilla-
na en partictilar, ha otorgado
un innegable protagonismo.
Por .,e$Oes singular este CD
que hoy comento, titl1lado
«La cometa más allá de la m6si"

ea Cofrade» {Fenaya~Distribu-

ciones), ya qüe es un trabajo
de cornetas, pero que..inter-
pretan música totalmente aje-
na a la prgcesional, aunque
como este instrumento care-
ce de Una Seriedenotas, para
estagrabaci6n, en algunos te-
mas se ha desafinado a con-

ciencia el «Iabemo¡'" paralo~
grar, agitando la garganta, el
«la sostenido», .a lo que hay
que añadir que en algunos
otros; y a fin de obtener la me-
'lodía original, se ha utilizado
una corneta de pistones para
poder así obtener el «mi be"
mal» y el:ofa sostenido».

Porque el CD. coordinado
por Muñoz Berros, .lleva un re.
pet:toljo en elque vienen .can-
ciones como «Cuéntale al al"
ba» (El Barrio), «Torre de Ba-
bel» (DavidBisbaI), «Sobrevivi"
ré" (Mónita Naranjo), «Sola»
(Piana Navarro) o «Que no da-

ra yo» (Rocro Jur,adlJ), am~n
<lel «Moliendo café», rumbas,
fandangos y sevillanas, todo

ello interpretado como solis-
ta porunjoven virtuoso llama.
do José Maña Sanchez Martfn,
conocido como «Iosé Mari de

Mor6n», que pertenece a la
Banda del Santísimo Cristo de la

Expiración de Mot6n de la
Frontera, aunque para enrl-
quecermusica1iií.ente el traba-
jo, esos temas llevan también
orquestaci6n,yenvarioscola-
bór~~iversos compafteros
del «corneta.. protagonista.

~iJslea coral; Y sigo con la
~úsica,.pero de otro género,
porque van ahora unaS líneas
por medio de las cuales les in-
formo sobre que mañana 22
(20.30 horas) y el jueves 24
(20:00), teridránlugar en la
iglesia de San Alberto hispalen-
se (el Manuel Rojas Marcos)
el Concierto de Villaneicos y la
Tradicional Misa de Navidad,
respectivamente, que dedica-
dos a Monseñor Fray Cartos Ami-

go Vallejo interpretará la Coral
SanFelipeNeride Sevillajunto ~,..

al Cuarteto 5arrus Clarlneto,

que está formado por Miguel
Ángel Delgado (oboe), Estefa-

nfa Carrellan (clarinete), Jest'is

Ruiz (clarinete) y,Marfa de los

Ángeles Hidalgo (fagot), COI!di-
rección de FernandoEspalia, ,

Catedrático EIriérito del Con"

servatorio Superior de Músi-

ca de Sevilla y director~ de la

Coral desde que éfmismo la:
fundara en1976.

Agradec:imlentos. Y paso a

los que expreso a quienes me ~'fi
han felicitado~la Navidad,
hoy ala Familia Robles, restall- -
rantes Robles, Joaqufn 5alnz
d(!~la Mazá y Marta, Jesús Martí.

nez Moreno yTere, Dorita <da Al-

gabeña», Bienal de Flamenco,
~ Dorado Guerra y Casa
Regional Valenciana. A to-
dos, iguafmepte.

jlmontoya@abc.es .!"~
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