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A seguir por el buen camino
ElSan Fernando visita al Atlético Zabal con intención de sumar un nuevo triunfo

JordI Apbo / SANFERNANDO

Thnninar el año con victoria. Esa
es la intención del San Pernando

en el último partido de 2009 para
el conjunto de La Isla. Los islelios
se desplazarán hasta tierras li-
nenses para medirse al Zabal, con
la clara intención de hacer bueno

, e1tt1m dé lo~Azulino!elpasa-
do domingo en el Munlciplll de
Sacramento ante el Pastores.

En el aspecto meramente de-
portivo, cabe selialar que el técni-
co isleño cuenta con todos sus

efectivos a excepción del delante-
ro Sotelo que, precisamente en el
último desplazamientO realizado
hace tres jornadas, a Conil, cayó
lesionado. El jugador sufre una
rotura en la parte posterior del
muslo y estará una semana más
de baja. Por lo demás, las dudas
de Jesús Sierra, que tampoco pu-
do estar ante el equipo algecireño
por unos problemas de rodilla, y
Reque, que se retiró el pasado do-
mingo con molestias.

Así, todo hace indiCli\' que ac-
tUará el equipo de lujo azuHno y,
aunque cabe despejar la duda ba-
jo delos tres palos, la defensa es
casi fijo que contará con sus cua-
tro hombres habituales, es decir,
Castillo por la derecha, Chiqui

ElChIc:I8Iaseve
las caras conun

~c:=
D88Irt CIfu8nIII8/ CHIClANA

El Chiclana CP disputa hoy el últi-
mo partido del año y lo hará en ca-
sa ante un rival complicado, ya

. que los blancos se medirán al Xe-
rez B, segundo en la tabla. La se-
mana no ha sido sencilla parilos
chiclaneros, sobfe todo por. las
coodíeiones del campo. El Muni-
cipal sufre mucho la lluvia Y los
hombres de Bolli DOhan podido
ejercitarse sobre el césped en ID-
das las sesiones de entrenamien-

to debido a la lluvia. En el capítUlo
de bajas, cabe destacar que Bolll
podrá contar con la plantilla casi
al completo, con la ónica duda de

Flores. El Xerez B quiere seguir en
los puestos altDs y para ello debe-
rá vencer al Chiclana a domicilio,
su auténtico talón de Aqu\les esta
temporada. .
AUIIUCIOIIIS PIOIAIW

Clllcla.a CF: Alberto, Flor, Oiego Vega, Reme-

ID, Ati, vrdor VIa, Caoios Martfnez. f1on!s, loza-

no, Carlnos y Crespo,

X."I B,Toni.Mp Ang.t, W Carlos. Juan.

roa. 8orja. Oiim YnO, Iván Sánchez. Adrt Cue-

vas. Enrique, JuanitD YJuan Rasilla.

ArbItro. Femandez Cano (gadnano),

Campo , llora: M...~ipa/ 02;00),
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que""'" con moIestIu, P8ft!CI!recupenodo.

Lavidaria, único
oIIjetho del
ConHen su visita
al San~

/ CONIL

El Conil marcha a tierras san-

roquelias con el firme proposl-
to de no perder ningun punto
de los tres enjuego en una sali-
da a prlori propicia y terminar
el afto con una ventaja impor-
tante sobre sus inmediatos

perseguidores. Pero ello pasa
por estar lo mas concentrado
posible ya que el equipo de ca-
sa sejuega mucho parano per-
der mas posiciones y estar cer-
ca de los puestos que permiten
salvar la categoria. Manolo
Rueda lleva toda la semana ex-

pHcando esta sitUacion y sus
jugadores daran el todo por el
todo para evitar cualquier con-
tratlempor, el equipo jandeño
parte a San Roque con el once
degala. .

AUllUCIOIU "OWUS
Sa8 R"""o: Nandi.Armando.Hernandez.
Alberto,Jesús. I'!dro, Gasparln,Isidro, lo-

cas. Jaime y Luis.

ConU, Bocardo,Ama/.Borja,FomeJI.Ro-

bmdo.8erIanga.Narváez,Juanlu,Mali...

PedroyJuanmj,
ArbIbo: BIantoBozoCgadnano),

Campo, hora: los OIivillos 02:00).. .,...

_._~

Prueba de fuego
para el Rota
con la llegada
del Isla Cristina

Juan M8c:fu / ROTA

Con la incorporacion del cen-
, tro campista jerezano Maqui,

como nuevo jugador verde- .
ron, afrontará el partido el Ro-
ta frente a un rival de cuidado:
el Isla Cristina. ,Unequipo que
aspb'a a todo )' que por tanto,
tendtan que ponerse el mono
de trabajo los verderones si
quieren salir airosos de este
partido.

El nuevo fichaje verderón
Maqui, tiene todas las papele-
tas para ser titUlar en este par.
tido; también Gemú y Rata
Macias, después de cumplir
sanción. Los que no podrán
hacerlo por lesión una semana
más son Radl )'Alex.

Tras el encuentro, la planti-
lla verderona con tecnicos y di-
rectivos celebrarán un almuer-
zo navideño en un conocido

restaurante de 111población.

ALlNEACIc)1IPROBABLE

Rota: Aui.I1eaI"'i.luna.RalaMadas.Juan-

ii, Germi,Maqui,Felipe.Sebas.Cabelloy
César. .
MlItro, CalzadaMor.IIes(sevillano),

Campo, hora: Navarrof1or"'i02:00),

paz y Cap!, en el centro de la zaga
y Juanje como lateral Izquierdo.

Roberto Rodlel y RaUl slÍveira,
el primero como organizador y el
segundo en la labor de destruir,
parecen fijos en el centro del cam-
po, que podrían terminar de ocu-
par, el jerezano Natera y Reque,
mientras que la delantera isleña

la fonnarlan Sergio Beato y el má.
ximoarti1tero de la e.~CUAdrahile.
lia,Pull.

La otra novedad más significa-
tiva de la convocatoria es la pre-
sencia entre los expedicionarios,
después de varias jornadas au-
sentes, deAlberto Gil que se ha re-
cuperado satisfactoriamente de
sus problemas en el gemelo; Todo
hace pensar que el defensa co-

l menzará el encuentro en el ban.
quilli>,lugar que ocupará junto al
j)ortero Lolo del Cerro, Prlnce,

I áscar, que también es novedad en

J la convocatoria, y el juvenil Va.

I lentln.

.~
ALIIIEACIOIIES PROBABlES

At. labal, Rico. Domingo. Gallardo, Jasan, ÓS'

car,CristIan,Poquito, Oarfo,Tostao.liamYSeIu.

San hmando: Jest1sSIena, Castillo. Chiqui

Paz. (api, Juanje. Raúl SIIveira. Roberto RodieI.

Reque, Nateot Sergio Beato y PuIi.

Arbttoo, 5.1ochez RincÓII (gadnano),

RIOJAc..,. , llora: MooicipaI (12:00).

F8wMiIismodaro
delAraJs en
campo del CXJIsta.
elAbnonte

M8naIo G8Ivfn / ARCOS

El Arcos juega en Almonte pa-
ra tratar de romper la negativa
sucesión de resultados que
viene cosechando en las cua-

tro últimas jornadas, saldadas
con tres derrotas, Ún empate y
cero goles a su favor.

1.0 que pasa es que al Arcos
no se le dan demasiado bien

los equipos de abajo y mucho
meQOS los que van de víctima

propitiatoria, como eI.equIpo
que visita hoy, el Almonte Ba-
lompié, collsta y que sólo ha
ganado un partido.

Se quedan.fpera de la lista
por lesiónArchi y Moi Tenorio.
La gran novedad en la convo-
catoria es la presencia del inte-
rior zurdo Ponce, que vueJve
tras lesionarse en la segunda
jornada. En el lado negativo, 111
ausencia por sanción del lebri-
jano Dorantes.

AlIIlEACIc)1I PROBABLE

Arcos: leI\ero. Álvaro. Casillas. W Ma-

nuel, Chendo. Juan Jesds. ZMiga, Isaac.

2urd'rto, Dani Almendro y Salamanca.

ArbItro: Blazquez Arr<1¡o (sevillano),

, Campo, hora,Municipal02:00),

~~ '' o,---

Un tanto de
penalti da los
'tres puntos
al Balón I

Punta Umbría Br'

a
PUIITA U88RfA: Juan.AdNn. SeI¡io.
Garrido(AIexissn. IsmaeI(Crespo18').Is-
rael W Miguel,Estudillo,AIe;GdMz(Gui
59') YHédor (Cristian44}
8AL6N: CaIrasco.Antonio,JoaquIn,Juan,
VIdor,SamueI~ Miguel(loto741,
Caballero.Pedro(Álvaro941,ÁlexTorres

(Parissn y Sotelo(AdrlM179').
ArIoItro, Scnano5anchez(sevillano).Ex.
paI96a lsiaet(24'),GuI(86) YJoséMI¡utI
(SS):y amooesIóaGarrido,Héctor.Adrian,
Ale.Juany Antonio.
Gok 11-1(25)ÁIexTooes.depenalti ''1<
Inddondas: Partidodisputadoenel cam-
poAlcaldeJoséHemarntezAlbanacfn.

Balón

I
.

M.Santana/PUNTAUMBRfA

El colegiado del encuentro,
Serrano Sánchez se convirtió
en el triste protagonista del
encuentrro, al dejar al cuadro.
10qUcon ochojugadores ydes.
quiciar a los puntaumbrieños
con todas las faltas en cOntra,y
lo que es más grave, el criterio
para uno y otro equipo era el".
mismo, y eso terminó por des-
quiciar al Punta Umbría. Por
su parte, el Balónsupo realizar
su partido y, de pena1ti, logró
el tanto que le daba los tres
puntos. Un gol que supo man-
tenerelreslDdelch~

LaVaIverdeña,
un adversario
de cuidado
para la Roteña

')'

J.M8d88/ROTA

Dificil encuentro el que dispu-
tará la ultima jornada del año
la Roteña rindiendo visita a los

onubenses de la Olímpica Val-
verdeña. Un rival que también
quiere estar en los puestos al-
tos y por tanto sera un duró""
contendiente en su feudo.

Los rojillos, que llevan cinco
jornadas sin perder, quieren
conseguir la sexta. Su técnico,
Ismael Perez, cauteloso, co-
mentaba que "queremos man-
tener nuestra escalada, aun-
que sabemos que nos enfren.
taremos a un equipo complica-
do. Nuestro objetivo es termi-
nar el año lo mejor posible". ....

Varias son las bajas para este
partido, Iván, Pedrito, Aaróny
el sancionado Madrugon. Si
bien regresan al equipo, recu-1f'
perados de sus molestias, tan-
to Pastorino como Polo.

ALlIlEAClc)N PROBABLE

lot 2a1dúa. Sorja, óscar, Berna!. Raúl.

Paquito, Colorado, Ayoob, Moi, PoIey Y Ja-

viefDaniel.
MlItro: MillaAlvendiz(sevillano),
Campo,hora:Municipal02:00).

.
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ENCÚENTROEl primer edil recibió al grupo de investigación,histórica de laJocalidad

Piden larotulación decallescon
referencias a lamemoria histórica
Losinvestigadoresle
entregaronalalcalde
unejemplardesulibro
'Memoriarota'

SánchézAlonsoasegurQ
algrupoqueseguirán'.¡"

contando con elapoYQ"'w
municipalensutraqajo o.

,~ :,
OLGAPRADOS ',;
ROTA 'o,~
El alcalde de Rota, Lorenzo ~-
chezAlonsoyeldelegadode~
bernación, AntonioAlcedo Gon-, <
zález han recibido en el Palacio)'
Mw1icipalCastillode Lunaa los~

representantes del grupo de tpI-
baJo de la Memoria Histórica, en-
cabezados por su coordinadora,
Mercedes Rodriguez Izquierdo.

El grupo de U'abajo de la Me-
moria Histórica, que inició su la-
bor durante la pasada legislatura
en colaboración con el Ayunta-
nliento de Rota,volvióa recibir el
apoyo del regidor local para se-
guir trarng:mdo en lalínea de pro-
mover los valores que debeil re-
gir la convivencia entre I~ perso-
nas como pueden ser la no vio-
lencia o la tolerancia.

Lorenzo Sánchez r~cibió una
cópia delli»ro ~to ¡fOFestegru-

.

'

podetnib<Yo, 'MenioriaRola.'(Re-
pública, Guerra Civil y rePlel!ión
en Rota)'. '

Al mismo tiempo, los repre-
sentantes del grupo de trabajo de

El alcalde hll'felicitado al grupó¡¡'¡'Memoria Histórica por su labor y por el trabajo de investigación publlcádo.
.. :1fi¡ffI

la Memoria Histórif:ale tras¡¡áá~
ron al regidor roteño SUpetició¡;),
de rotu1arcon el nombre deaqut'f
llaspersonas que formaron parte.
de esta etapa de la historia de la
localidad yque aparecenrecogi-
dos en este'libro, calles, edificios
o plazas de la Villa.

Ellibrot~opilaun eno~e'~,
boYode investigación que tecQ!W"

'"

las historias de muchas personas
de la localidad, hombres y'muje-
res que fueron olvidados pero cu-
yashistorias 'no deben caer en el
olvido", según han manifestado
muchas vecesdesde este grupOde
iraba,jo.

Esta obra repasa momentos c¡¡"
ve de la historia de la Villa, tales
como la 11República, tratada des-

de perspectivas como el trabajo
de la primera alcaldía republica-
na;la relación con la Iglesia y la
manera de vivir fiestas tan signifi-A
cativas en la localidad como el Car-
naval. También se recuerdaIlmo-
mentos comO la sublevació\l ullio.

litar d~juliq <:te}~~§,Y o¡lc<UI1bio
de alcaldía del períOdo de'1936'1i'
1942, y sus conseCuencias.

1
-- ti
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SAU.lP

Elcentro de
donadon.
desangre
anunda dos
visitas a Rota

I
, 1

INFORMACIÓNIRO,A

El Centro Regionai <:teTraIls-
fusión&anguínea de Cádizha
anunciado 9ue reali~ará Iqs
próximos dlas 29 y 30 de di-'
ciembre dos jornadas de do-
nllción de sangre en la locali-
dad, conctetamenteen loscen-
tros escolares SaIlJosé de Ca-
1asanzyEduardo Lobilk>,

En su comunicado, ér cen-
tro ha querido hacer Uegar a
los posibles donantA::sque,no
se olvi<iendo¡los enfermos quC;
están necesitados de tranSfu-
siones en una época como 'la
Navidad.

Se!Ñn han recordado, las
necesIdades tran.m1sionalesde
los hospitales de' fa provinga
de CádizsiguensieÍ1do<ie 180,
~ mclt18° en navid¡¡.dson ne-éesarias más debido'ala aflUen-
cia de visitarltes. <

Por tOdo éllo, desde el~ric
tro Regional han aprovedlado
parape

,

diraaquellasp
.."

.erso~
que nunca han dorutqí>sangre
anterionriente que'aprove-
cl1eP.estas feclias parañacersu
donación, y a aqueUqs,!\ue.fil
han realizado donadones,1iii
otras ocasiones, que vuelvan a
~o!aborar.

Las unidades móviles del
Centro Regional de Thmsfu"
siones estarán el próximo dí¡í-
29 de d,iciembre en e

.

l C
.

o
,

I
,

e

,
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,

O

SaIlJosé de Cal~
,

" "YeL~~,j
.,~ en el colegio'Eduaido Lo""

'bjUo,entrelas 18:ooylas22:oo
horas de la tarde.

."~',,""''''''''

COLECI1V?Des~e 2006 existe un cohveni~~~~f,h.1'0~,r~,~spble~~~~~.rivos,~~,;.q~~.

Elalcalde mantuvo un Elnuevo~Diité de
encuentro de trabajo RRUUsereúnióconel
conlaasociaciónArofl" alcaldeysUSconcejales
INFORMAClÓNIROTA

El alcalde de Rota, Lorenzo Sán-
chez, acompañado por la delega-
da de Participación Ciudadana,
María de losAngdes Sánchez, ha
mantenido un encuentto de tra-
b~o con dos de las representan-
tes de laAsociación de Enfermos
de Fibromia1gia de Rota (Arofi). '

con la que elAyuntamientoman-
tiene un convenio de colabora-
ción desde el año 2006.

El motivo de esta reunión no
era otro, que conocer de prime-
ra man,o;'las diferentes activida-
des que desde la citada asociación,
centrada en mljorar la calidad de
vida y lascondicioj1es de aquellos
vecinos de la localidad que pade-
cen esta enfermedad poco cono-
cida y pocq comprendida, se vie-
nen desarrollando.

El regidor roteño destacó una
vez más la labor que desempeña
laasociaciónArofi, no sólo con las

personas que padecen la enfer- .
medad, sino también con susfa-
millas para las que son un apo-
yo. Igualmente, lesaseguró que
el Ayuntamiento seguirá cola-
borando estrechamente.

X~

Arofi realiza una gran labor. '

""

INFORMACIÓN/ROTA

Estasemana el nueVoComité Eje-
cutivo del partido ind<:pendiente
Roteños Unidos mantuvo una pri-
mera reunión de trarngo con el al-
calde ylos concejales de su grupo
municipal en el hotel Duque de
N¡ijera.

En este primer contacto se fija-
ron laSdirectrices que van a C01):r
poner las pautas de trabajo del
año 2010 para el partido local.

Estas directrices se definen
como un acercan1iento al ciuda-
dano roteño, sensibilizarse con
los problemas sociales que acu-
cian a la sociedad roteñaactual-
mente, como el biY,ofudice de eIfi-
pleabilidad y la necesidad de que
el municipio pueda contar con un
nuevo centro de salud.

Estos serán sus primeros obje'
tivos, así como potenciar los sue-
los mdustriaIes, buscar fórmulas
de diversificación de la oferta tu-

ristica yfacilitar aquellas inicia~
tivas generadoras de empleo y
riqueza.

El nuevo Comité Ejecutivo,
presidido por Manuel Laynet
de los SaIltos, planteó al alcalde
la necesidad de abrir el partido
"al alma de la calle". Uno de sus
o1!ietivosprimorCÍiales es el de

'Uegara los ciudadallos con pro-
puestas c1arasyconcretas; y ha-
cer llegar al grupo municipal
esasque los ciudadanos I¡¡!¡trans-
mitan.

Según han manifestado des-
de el partido independiente,1a
reunió" fue "muyf¡uctífera", ya
que se'llegaron a puntos con-
cretosenelcamiJjo a seguir.Jun.
to al alcalde se fijaron los obje-
tivosprioritarios yse temporal;"
zaron lasactuaciones que elgru-
po municipal va a re'alizar en su
gestión durante los dos años de
gobierno que le restan,.

-- .4 -,
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NAVIDAD

LaFundadón
suspende el
belén viviente
"rlas lIuvi_as

'"

0- pJi?oTA'
La Fundación Alcalde Zoilo
RnizMateos se ha vistoobliga-
da a suspenderuna.de lascitas
más esperadas de SUprograma
navideño, como es el belén vi-
viente que desde hace unos
años se viene instalando en el
entorno de la plaza de España
y Bártolomé Pérez.

Desde la directiva de laFun-
dación ruin comunicado que
existen pocas posibilidades de
que este año se pueda empla-
zar en otra fecha este evento,

, que implicóa casi200perso-
nas en el año anterior, y que
este aIl.opensaba batir el ré,
cord de parJ:icipación de figu-
rantes de su historia.

D belén viviente de-la Fun-
daclónAlcalde Zoilo RuiZMa-
teaSrecrea un poblado hebreo
en e! centro de la Villa, Yesce-
nas clásicas.del Misterio.

'"

~I

-"~"
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Tras cuatro meses de
misión contra la
piratería del indico,
los 210 militares de la
fragata Canarias arriban
a la Base Naval de Rota

::. LOLARODR(GUEZ

RoTA. Han pasado US días vigilan-
do piratas en el1ndicoyparticiparon
enla misión 'Ata1anta', de rescate de
los marineros delA!alaana.Ahoniles

ha tocado el turno a ellos de regresar
'9-cm,anosy sa\VQj;.t..os21Q not!).-
tires ymujercs qUI/compop.en la tri-

pulacióndela_ti Cuwiu mi.
baron en la ¡nafuma de ayer a la Base

Naval de Rota y recibieron a pie de ,
muelle la calurosa acogida de sus ami-

gos y familiares.

Ana Vázquez, malagueña dl/20 '

años, se sacudió los nervios del reen.-
cuentro abrazada a sus dos hemna-

nos pequeños. «Tenía muchas'ganas
de llegar. Ha sido mucho tiempo en
la maryvarios momenros de tensión,
sobre todo en lo relacionado con el

Alakrana, o cuando tuvimos que re-
correr 300 millas para rescatar a un
marinero herido por un tiburón. Pero
al tina! muy feliz de volve,D>.Cuan-
do Iván Cancio, astUriano de 25 años,
se embarcó, su hijo no hablaba aún.
«Me ha dicho 'papáhola', Ha sido muy
emocionante, se me han saltado las
lágrimas». Con su pequeño en brazos
reconoció la dureza de la misión.
«Echas mucho de menos a la tamilia,
pero se ha pasado bien dentro de lo
que cabe porque hemos tenido con-
tacto.Ahora volvemos por Navidad,
romo el turrón»,

Desde Ga1icia ha viajado Carm(i!n
Grañapara recibir a su hijo. «Es una
sorpresa, I!l no sabe que estamos
aquí». Ínmacu!ada Carrasco, desde
Marbella, tenía muy claro cómo ce-
lebrar el regreso de su hijo José Mi-
'guel. «Nos lo vamos a llevar de cer-
vecitas y a comer jamón, que lo está

. ~
Los,militares protagonizaron un emotivo reencuentro con sus ~es queridos que les esperaban en la Base Naval de Rota...-

LAS FRAlU

AnaVúquez
Milltarmalaguefia.2O,a~

«Ha~idomuchotiempo
en la mar y momentos de
tensióri. pero estamos
muyfelicesdevolver»

Iv.in C;mcIo

MIlItar asturiano. 25 alios

«Cual1do me fui. mi hijo
no hablaba y ahora me ha
dlcho'p~pá'. Se me han
saltado las lágrimas»

Manuel Rebollo
Jefe del Estado Mayor

«Con el 93% del tiempo
el1la mar. han batido el
réc;ordde permanenda de
la Armada»

IanacIoIlnlvo
Coman!flinteJletafragata

«Vigilamosel Alakrana
durante 49dfaSY
custodiamos el barco
hasta su'llberadón»

deseando». Un grupo de ecuatoria-
nos sujetaha una gran pancarta con
fotografias de SUS'héroes'. MaríaAl-
~ado, madre de Carlos, respiraba
tÍanquíla, «Ha sido muy duro, muy
diJki1. aemos estado muyp,reotupa-
dos por el tetl).a de los pinttás. Ahora

vamos a celebrarlo todos WntOsb;¡El
comandante Ignacio Bravo Cruz, CJue

ha estado al mando de la embarca-
ción explicó que «durante 49 días es-

tuvimos siguiendo I~ moviInienros
delAlakrana, participaron en las la-
bores de rescate y custodiaron a los
marineros hasta suliberación en las

Seychelles». ,
En elactode bienvenida también

participó ~jefe del EstadoMayorde

laJ),rmada, Manuel Rebollo García, ha prorrogado un año más. Durante
quíeJ:'ldeclaró que «el 93 por ciento cuatro ¡;¡¡eses, la Canarias ha realiza-
del tiempo han estado enla,mar, ha- do labores"de vigilancia, protección
tiendo el~rdsdeperrnanenciade y apoyo a buques meri:antes ypes-
IaArrnada ». Rebollo destacó la irn, queros.Tambiéfi!1ntregó a!imenros
portancia etJI9pea 4e participar en la al 0ItiI!JaID de ~ en,Yíbuti ypres-
oper~iónAtalanta y seftaló que I~ t6 auXilio aun marinero herido por
colaboración para disuadir, prevenir un rlburón, que fue evacuado en
y reprimir la piratería en Somalia se uno de losi?-elicópteros del buque.

Los almadraberós, e~ plena acción... LAWIZ

,. .. ~

:t'

Apoy~ unánime de laJu~ paraque se
garantice la viabilidad de las almadrabas

w
.,2..- "."',," ; ,.~~-~, ~

Elpróximo día 28 la
Consejería negociará con
el Ministerio los repartos
de cuotas de pesca
para 2010 de toda
la flota gaditana
::J.M.A. ,

LaJunta de Andalucía, a través de
su Consejería de'Pesca, propon.
drá elpróximo lunes 28 de di-
ciembre en una reunión en Ma-
drid con el Secretario General del
Mar de esta administración esta-
tal, que las I;uatro almadrabas ga.
ditallas reciban más de la mitad

del cupo de pesca del atún rojo
asignado a'España.

Este planteamiento, de acep-
tarse ,finalmente, supondría una
ex~elente noticia para 1/1sector,
qUe lleva v~os meses plantean-
do la posibilidad de e¡:nprender
movilizaciones ante la disminu.
ción del cupo de capturas,

Itasta el 51% "

Sijunta y Medio Ambiente cierran
el acuerdo, en 2()10 las a1tI).adrabas
de Zahara, Barbate' Coni!~ p60
drian pescaí al 51,7% del total asig-
nado a España, 2.506 toneladas en
total. De'momento,larespuesta del
Gobiemocentralseb2rá'esperar, pero

'" ., '~"";:"",;'

e1secroryamuestrasu ~~"";ÓD»

por el cot!).pro. de la administra-
ción andaluza ton su callP. Ayer,
el Consejero de Gobernación, LuiS
Pizarro, y ladeAgrlcultura, Clara
Aguilera, mostrJÍon en Cádíz su
«apoyo unánime» al sectoL\

Las reclamaí¡iones al Ministé'

rio pasan por q\1e el nuevo repar-
to de la C\1Otaestatal de atún rojo'
«garantice la viabilidad el;onómi-
ca de las flotas pesqueras artesa.
nales». ~gui!efa rel;ordó ade,más
que, como t!).fnimo,las almadra-
basandaluzlb deberían recibirun

34;5% de esa cuou «para garanti-
zar el mantenimiento de la acti-

vidad económica y del empleo».

"",.,.:.~.- ;;¡i'-~ ~
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La Junta exige
al menos un
35%de la cuota
de atún rojo
p, ESPINOSA, c6dl~

La consejera de AgrIcultura y
Pesce. Clara Agullera, exigirá
al secretario de Estado del
Mar, Juan Carlos Martin Fra-
gueiro, que las almadrabas
gaditanas que capturari 'el
atún rojo se repartan entre el
34,5%y el 51,7%del total asig-
nado a EspaJIa. España tiene
que repartir 2.506 toneladas
y el primer reparto dejó a las
almadrabas sólo con un
26,4%, por lo que se pedirá
un Incremento de, al menos,
el 8% de cuota. "No es una
petición arbitraria. sino que
19reclamamos siguiendo las
Indicaciones de los organis-
mos Internacionales", defen-
dió ayer en Cádlz tras reunir-
se con la plataforma que tre-
ta de salvar esta tradición.

Su futuro está en peligro
porque la institución qu~ v~-
la por la preservacl6n de la
Glpc~lc,haImpuc.tounu rfl>
ducción de la cuota del 40%.
Las almadrabas gadltanas só-
lo pueden pescar el año que
viene 660 toneladas, lejos del
umbral de rentabilidad.

La Junta ha calculado que
sólo tendrla calar las redes a
partir de una asignación de
867 toneladas. Es el mlnimo
que se va a solicitar en la reu-
nión prevista para el 28 de
diciembre, de la que estarán
pendientes los más de 400
trabllJadores que dependen
de este sector en la provincia.
La consejera denunciará que
durante los últimos años los
384 barcos de cerco que ope-
ran en el Mediterráneo han
contribuido a esquilmar la es-
pecie, al no haber respetado
las Indicaciones realizadas
en el plan de protección. La
Junta también defenderá un
aumento de las cuotas para
la flota artesanal que en el
Estrecho yel palangre de Car-
boneras (Almería).

La decisión que tome el
Ministerio es urgente porque
los empresarios tienen que
saber con qué cuota cuentan
para poder calar sus redes en
esta fecha.

MercacllUo en la berrlada de Huelfn. de Mlila¡a./ JULlÁNROJAS

IJaregulacióndela ventaambulante
será en exclusivade los municipios
La nueva l~yelimina la obÍigatoriedad del registro autonómico previo
DIEGONARVÁEZ
M6Iap

La nueva Leyde ComercioAmbu-
lante de Andalucia, que el Conse-
jo de Gobierno aprobará por de-
creto el próximo martes dla 22,
elimina la obligatoriedad de que
los vendedores tienen hasta aho-
ra de estar Inscritos en un regis-
tro autonómIco -;:xIstlrá pero
con carácter voluntario- y deja
en manos de los ayuntamientos
la facultad de fijar los criterios
exigidos y expedir los permisos
con carácter previo.

La nueva ley, surgida de la ne-
cesidad de trasposlclón de la DI-
rectiva Europea de Servicios,esta-
blece que la autorización munlci-
paI.es¡requlsitopreviopara la ven-
ta calJejera y que ésta no puede
ser indefinida, sino tener una li-
mitación temporal, aunque deja
la potesb;ld de qUe.cada munici-
pio fije el plazo determlna~o. "El

e.
roe...

EL PINAR

t***--

número de autorluclones estará
limitado J?Orel suelo público habi-
litado por los ayuntamientos pa-
ra la referida actividad y la dura-
ción de las mIsmas no podrá ser
por tiempo indefinido, debiendo
fijarse de forma que no se restrin-
ja ni se lfmIte la libre competen-
cia más allá de lo neCesario para
garantizar la amortización de las
inversiones", reza el articulo 3
del texto legal.

El punto ha desencadenado la
polémica y es cuestionado por las
asociaciones de comerciantes,
disconformes con que no haya un
marco único por las situaciones
desiguales y agravios que pueden
darse. El presidente de la Platafor-
ma por la Defensa de la Venta AIn-
bulante de r&álaga, Manuel Huer-
ta, se qu~ja por ejemplo de que ya
hay casos de ayuntamientos que
han plantcado concesIones anua-
les, otros de tres años. y algunos
de hasta 15. Huerta explica que

no está en contra de que se fac1Ii-
te la Ubre cOffipet!:ncla,pero en-
tiende que se debJan concretar
criterios que permitan una situa-
ción homogénea en la comuni-
dad. La plataforma reclama que
en la concesión de licencias se

Los comerciantes y
Competencia avisan
deJ riesgo de trato
desigual y parcial

tenga en cuenta, o se habiliten cu,
pos, para losvendedores con cier-
ta antigüedad, que recuerda, "se
han vistoobligados a profeslonall-
zarse porque las sucesivas fijaron
criterios que haclan Imposible
compatlbl1lzarlo con otre activi-
dad, como ocurría. antes",

La nueva regulación sobre la

duracjón de las concesiones mu-
nicipales ha sido también cuestio-
nado por el Consejo de la Defensa
de la Competencla de AndaIucla.
que entiende que "podrIa orl¡¡!-
narse un tratamiento d~ y,
por tanto, discrimlnatorlo, en fuQ-
clón de la locaIJzacIónde la activi-
dad", .

Este órgano de 'caráctc:r con-
sultivo cuyo dictamen no es
vlnculante, ha criticado también
que no se fijen los criterios que se
deben considerar para la eXpcdI,
clón de las I!utorlzaclones, más
aún cuando deben tener una limi-
tacIón por razón del espáclo don,
de es posible la venta ambulante
en cada municipio. Como recla-
man los vendedores, Competen-
cla también considera quedef!-
nlr los criterios "es necesario pa-
ra garanf#ar la transparencia,
Imparcialidad y el trato igualita-
rio en todos los municipios anda-
luces".

La deuda de las empresas de la
Junta aumenta un 76,1%
EP
Sevilla'

J¡lMdellc1amjento de las emPr"
!I§~J!~pli~ de 111J\!l1t. de Avl1a.
¡uda l!ument6 un '76.1t en el ter-
cer trimestre de 2009 en rela--
ción con ,el mismo período de
2008 y asciende ya a 310 mi1lo-
nes de euros, según datos del
Banco de España, consultados
poi' ~uropa Fre~, donde se
apunta que Andalucia supone
apenas el 2%del total de la deu-

"', Ida de las~jnpresas públicas de
las comunidades autónomas, ci-
frada en 14.927 mllIones.

..

be esta forma, Andalucla, es
la novena comunidad con más
volumen de deuda en sus empre-
... púPllca,s,JI W' S\lp'crodapqr
Gl!t!Í/\!~~ (1.mn¡1119~),Cqlp~'
nldad Vafenclana (l2M millo-
nes), Madrid (1.123 millones),
Castllla-~ Mancha (969 mIllo-
ne~), Pals Vasco (740 mi1lones),
Baleares (652 millones), Nava-
rra (377millones) y Aragón (363
mi1lones de euros).

La posición de las empresas
públicas andaluzas aún es más
favorable si se contempla la ra-
tlo de su deuda respectQ al Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) de la

~~---

,y

cQmunldad autónoma, ya C¡lIe es
una de las comunidades con me-

nor ratio. un 0,2%, porcentáJe si.

mtlllrIi de Ca~, IlIqU~III'
POit4J1)'I!\IItc:ner,1 IJlv~-.leIUll1a'

doeneltt1mestrUllterlor. euan-
do se habla Incrementado una
décima en relación con el 0,1%
que se habla mantenido en to-
dos los trimestres de 2008 y el
primer trimestre de 2009.

La rJltlo deuda de las empre-
sas públicas/pm a nivel naclo..'
nal se cifra en un 1,4%,tres déci-
mas superior al reglstl'ado en el
tercer trimestre del ejercicio de
2008,
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