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Opinión

EDITORIAL

ElReypide unidad
contra la crisis

I

J

NIDADyentendimientofrente¡¡divi-
. sióny crispación. ElreyJuan Carloshi-

I zoen su mensaje de Nochebuena una
. encendida defensa del consenso como

","""",' la única fórmula posible para salir de la

crisis ypidió a los partidos políticos "sumarvolunta-
des en torno a los grandes temas de Estado". La peti-
ción del Monarca tiene un valor añadido desde el

momento en que la realiza al final de un año, este
2009 que acaba, en el que eljefe del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición,
Mariano Rajoy, no han mantenido ni un encuentro
bilateral, yen las vísperas de otro-20l0, crucial pa-
ra el país-en el que en la agenda política no se reco-

ge que vaya a celebrarse esa reunión. Pidió ayer el
Rey "mucho sentido de Estado tanto a lahora de go-
bernar como de ejercer oposición", pero la actitud
actual de los números uno de ambas partes dista
bastante de recogér el guante lanzado por do~ Juan
Carlos. Éste recoraó casi como una obligatoriedad la

necesidad de aparcar "di-
ferencias ideológicas"
que sólo pueden "restar
energías" a la hora de tra-
baja~, de la mano, en la so-
lución delos problemas
que asfixian el país, espe-
cialmente el desempleo

(4.123.000 parados según los datos de la Encuesta
de PoblaciónActiva del último t;imestre), que lleva

a los hogares de los españoles afectados la "angustia
por la falta de horizontes en sus vidas laborales y
personales". La diversidad territorial del Estado es-
pañol y las continuas controversias que genera -re-
cuérdese el fiasco de la última Conferencia de Presi-

dentes Autonómicos-, el terrorismo ysus víctimas

-en sus vertientes interna y global- y el pap,el de Es-
paña en la escena internacional-casos Alakrana,
Aminatu o los secuestrados en Mauritania- fueron

otros de los asuntos que tuvieron cabida en el men-
saje navideño del Rey. Las reacciones inmediatas
desde el seno de los principales partidos aludidos,
PSOE y PP, cumplieron con las buenas maneras: ca-
lificaron el mensaje de La Zarzuela de "realista" y
"acertado". Cabe esperar que, además de cortesía,

las sugerencias del jefe del Estado fomenten ese
acercamiento político que necesita este país para sa-
lir del atolladero.

El Rey pidió sentido de

Estado a Gobierno y

oposición, pero la
actitud de ambos dista

mucho de la petición
de don Juan Carlos
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Encuentro de alumnos

Ha querido el destino, ayudado
. por las redes sociales tan de mo-
da, que un grupo de antiguos
alumnos y algún profesor de la
promoción de 1984, nacidos en
1970, del Colegio Reyes Católicos
de Cádiz se reencuentren en estos
días, justo cuando se acaban de
cumplir los 25 años de nuestra sa-
lida del colegio.
Era inevitable que tan redonda y
plateada fecha se celebrase con
un encuentro menos virtual y las
fiestas navideñas son la mejor
oportunidad para juntamos in-
cluso con aquellos que ya no viven
cerca.
Quisiera en nombre de mis com-
pañeros aprovechar este espacio
que nos brinda su Diario para pu-
blicitar nuestra iniciativa, a fin de
que alguno de los muchos que no
hemos podido localizar pueda un-
irse a nosocros en el grupo "Reyes
Católicos 1984" de Facebook yes-
pecialmente en el almuerzo que
celebraremos en Chiclana el pró-
ximo día 2 de enero.
ÁlvaroPiqueras Corrales (Cádiz)

Saludo navideño

Yavamos viendo nuestras calles
primorosamente adomadas con
sus ristras de lamparicas lumino-
sas ymulticolores; los biombos de
los grandes almacenes se nos
muestran espléndidamente
amueblados de alimentos, ropas,
juguetes y artículos de regalo; en
nuestros hogares, ya vemos insta-
lado el belén de barro o abeto nór-
dico, según el gusto y costumbre
de cada familia. Las notas dulces y

-----

pastoril es de los villancicos nos
hablarán del nacimiento de un Ni-
ño pobre en el portal. Así que to-
do, absolutamente todo este am-
biente navideño, afortunadamen-
te, nos invita a celebrar un año
más el mayor acontecimiento,
que transformó y dio la vuelta a la
humanidad.
En este tiempo litúrgico de ad-
viento, días de esperanza y pre-
cursores al recordatorio del naci-
miento de aquel Niño pobre, to- I
dos los hombres, aunque cada I
uno a su manera, pensamos en el '
significado de esa palabra lumi-
nosa y tan deseada de la felicidad.
Se produce un breve paréntesis de
las guerras ycontiendas, formula-
mos nuevos propósitos, arroja-
mos a la papelera los papeles que
hablen de egoísmos, hipotecas y
otras preocupaciones. Y,ya con el
corazón algo más aireado, nos re-
cluimos en nuestros cálidos hoga-
res para compartir familiar yen-
trañablemente la cena de Navi-
dad.
¡Qué palabra más hermosa la de
compartir! Por algo se suele decir
que sólo nos quedará aquello que
compartimos. Y,si nos detenemos
un poco, contemplaremos las
múltiples necesidades de los seres
humanos. Unas, de carácter fisio-
lógico: hambre, sed, fríosycalo.
res, etc. Otras, de naturaieza mo-
ral: soledad, comprensión, paz,
etc. Ybien sabemos que todas es-
tas carencias podrían tener sujus-

. ta y específica satisfacción.
Por otro lado, salvo excepcionales
circunstancias, solemos ser algo
olvidadizos con el significado de
generosidad y solidaridad. Espo-
rádicamente, nos abrimos y com-

partimos con los demás, especial.
mente, esa góta de felicidad o in-
fortunio, que hace rebosar el vaso
del corazón yya nos resulta difícil
soportarlo en soledad.
En fin, al igual que cuando al-
guien viene a visitamos ordena.
mos y limpiamos lo mejor posible
nUestra casa, barramos un poco
nuestra morada interior para po-
der ofrecer el más cálido y confor-
table "Belén a ese niño Dios, que
pronto volverá a visitamos".
Ynada más. Para todos, mis mejo-
res deseos de paz, felicidad yun
próspero año nuevo 2010.
Manuel Mateos Reye.. Maestro de
escuela jubilado (Cádiz)

Tiempo para valorar

Creo que se está perdiendo el ver.
dadero espíritu de estas fechas,
que es el de valorar lo que real-
mente importa y no consumir sin
freno, algo que por otra parte ya
hacemos durante todo el año.
Ojalá que la crisis que padecemos
nos ayude, al menos, a pensar en
aquellas cuestiones que nos hacen
más felices sin necesidad del di-
nero. Lasalud, la familia, los ami.
gos, el trabajo... Teniendo todo
eso, qué más se puede pedir.
Nuestra sociedad nos ha llevado
en los últimos tiempos a la con.
ciencia de que quien más tiene,
más vale y no es así. Quien más
tiene es quien es más feliz. Mu-
chas felicidades a todos.
Juan Rio. Torre. (Rota)

Las cartas no deben 'exceder de las

20 líneas y han de estar firmadas,

con fotocopia del DNI y domicilio.
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. Provincia
SANLÚCAR

La plataforma solidaria reparte
cerca de 600 cestas de altmentos~t
La Caixa y Alcampo colaboran con el Ayuntamiento y las asociaciones benéficas
en ayudar a las familias más necesitadas del municipio en estas fechas navideñas

F.Javier Franco/ SANl\JCAR

LaPlataforma SanJúcar Solidaria
repartirá en estas fechas navide-
ñas cerca de 600 cestas de ali-
mentos entre familias necesita-
das de la ciudad, una actividad en
la que ha colaborado en los últi-
mos días La Caixa con la aporta-
ción de no cajas surtidas, según
ha informado la Delegación Mu-
nicipal de Servicios Sociales, que
coordina la labor de este movi-
miento organizado de diversas
entidades del municipio. ¡

La Asociación de Mujeres.,Soli-
darias, la Hermandad del Rocío,
Cáritas lnterparroquial, la Fun-

-.

, REYES MAGOS

I Mañanahabráunpartido
Ide futbolistas, toreros y
I artistas a beneficio de
I

'Ningún niño sin juguete'

dación Aras, el colectivo de LaMi-
lagrosa y la Asociación de Viudas
LuciFeriFanum han ptomovido a
través de la plataforma "un traba-
jo conjunto con elAyuntamiento"
que "ha propiciado unos buenos
resultados en cuanto a la recau-
dación para la elaboración de es-
tas bols~". ElConsistorio ha sub-
rayado que desde noviembre di-
cha organización ha venido lle-
vando a cabo actividades destina-
das a la obtención de fondos para
tal fin, agradeciendo la colabora-
ción económica de diferentes co-
lectivos locales y la población
sanluqueña en general.

~-'--~--
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El concejal de Servicios Sociales con representantes de La Caixa y de la plataforma Sanlúcar Solidaria.

Por otra parte, el Ayuntamiento
ha puestp en marcha con Alcam-
po Sanlúcar una iniciativa solida-
ria consistente en "la entrega de
3.000 euros en cheques regalos
de 10 euros para alimentos". La
alcaldesa, ¡rene García; el conce-
jal delegado de Servicíos Socia-
les, José Luis Alhambra; y' e! di-
rector de este hipermercado de la
localidad, Carlos Caruncho, han
comparecido juntos públicamen-
te para explicar esta experiencia
que "ya tiene destinátarios". En
palabras de García, "en tiempos
de crisis como los actuales, estos
gestos se convierten en muestras

SANLÚCAR
...-------

El Consistorio ha pagado
a Claros 1,75 millones
en lo que va de mandato
Esta semana ha firmado con la

empresa de ayuda a domicilio
un 'factoring' de 515.000 euros

F.J.F. / SANlÚCAR

El Ayuntamiento ha firmado un
contrato de factoring con Cajasol
y Claros, la firma concesionaria.
del servicio de ayuda a domicilio
de la ciudad, por un importe de
515.000 euros, que, según la con-
cejala de Economía y Hacienda,
Inmaculada Muñoz, "concede
equilibrio ysolidez a la empresa y
tranquilidad a sus empleados".

.,"1" c;;,,,:,,:~:;.

Este pago se suma a otros hechos
por el Consistorio a Claros en este
mandato, siendo la cifra total de
1,75 millones de euros.

Muñoz ha agradecido a Cajasol
que "haya posibilitado éste y el
anterior acuerdo de factoring por
importe de ocho millones de eu-
ros para el pago a proveedores, la
mayoría con sentencias judiciales
favorables firmes". "Estos pagos
han hecho posible que el Ayunta-
miento comience a recuperar su
credibilidad ante los proveedores
y, sobre todo, ante posibles inver-
sores", ha destacado.

, ::\:~~::,:~:':i""

exu'aordinarias de solidaridad".
"Alcampo ha demostrado que es
una empresa solidaria, porque, al
margen de esta iniciativa, ha cola-
borado con la Platafonna Sanlú-
car Solidaria en su recaudación
para las cestas de alimentos y
también con la campaña Ningún
niñosinjuguete", ha comentado la
alcaldesa.

Precisamente la entidad pro-
motora de Ningún niño sin jugue-
te, la Orden de los Reyes Magos,
ha programado para mañana do-
mingo con la Delegación Munici-
pal de Fiestas un partido de fútbol
benéfico quese celebrará en el pa-

--------.
CHIPION~

bellón del Complejo polideporti-
vo Municipal. Será a partir de las
doce y media del mediodía y los
interesados en verlo deberán en-
tregar un juguete como entrada.
Carmen Janeiro será la madrina
de un encuentro que disputarán
conocidos futbolistas -como Dani
Güiza, Nolitoy José Manuel Jura-
do-, toreros-entre ellosJuan José
Padilla yVÍctorJaneiro- y artistas
-como Cantores de Híspalis, Ra-
dio Macandéy Pepito ElCaja-.

El Atlético Sanluqueño colabo-
ra en la organización de este
evento, que tendrá animación de
la charanga Zambombola.

'1\

El PP hace pública la
"din1isión",cdeldirectór~-
de la TVmunicipal
Los populares se quejan de la

difusión "vergonzosa" de los

comunicados de la oposición
---------

F.J.F. / CHIPIONA

El PP ha hecho pública "la di-
misión de Cristóbal Ruiz como
director de la televisión muni-
cipal por su negativa a seruna
marioneta del alcalde -el so-
cialista Manuel García-, cosa
que ya está ocurriendo con la
nueva dirección".

Asegura que la emisora pú-
blica "está al servicio total y

vergonzoso del alcalde, quien la
maneja como si de su cortijo se
tratara". Se queja, por ejemplo,
cleque el Gobierno local del PSOE
"contesta a las notas de prensa"
de la oposición "antes de emitir-
las", difundiéndose "las respues-
tas íntegramente, refiriéndose in-
cluso a partes no emitidas de esos
comunicados, que son manipula-
dos y censurados vergonzosa-
mente". Este partido reclama que
sus notas "sean leídas textual-
mente, sin cortes ni manipulacio-
nes sectarias" en el programa in-
fonnativo diario de ese canal.

'-',,,.,-, ~- ..""." --"~"-- ,,~ --"",'--, . "-',- "-'''''''''. "h.'" ,,~
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SANLÚCAR ,

Inversiónde 75.000
euros en más de 200
papeleras y 20 bancos
ElAyuntarniento está instalan-
do en la ciudad 100 papeleras
"evolution" y otras tantas ro-
jas, además de 20 para perros,
con una inversión total de
75.000 euros, cuyo 75% finan-
cia la Junta de Andalucía. Esta
actuación incluye también la

. colocaciónde unaveintenade
bancos "fénix". Por otro lado,
el Consistorio está ejecutando
trabajos de mejora en los par-
ques infantiles y prevé "refor-
zar su equipamiento con pape-
leras ybancos para niños",

j
.c

SANLÚCAR

Convenio municipal
de colaboración con la

banda Julián Cerdán

LaAdministración local ha fir-
mado un convenio de colabo-
ración con la Asociación Filar-
mónica Julián Cerdán al obje-
to'de "cubrir económicamente
las actUaciones que la banda
de música realiza en diferen-
tes fechas señaladas del calen-
dario festivo de Sanlúcar". Es-
te acuerdo, que tiene un año
de vigencia, ha sido suscrito
por la propia alcaldesa del mu-
nicipio, !rene García, y el pre-
sidente de la entidad, Pablo
González Mármol.

ROTA

Cáritas ayudará con
alimentos a unas 250

familias sin recursos

,1/;

Cárítas repartirá esta Navidad
cestas de alimentos para unas
250 familias necesitadas de la
villa, según ha destacado el
PSOE, que ha colaborado con
dicha entidad recogiendo pro-
ductos en su sede. Elpresiden-
te de Cáritas en el municipio,
José Martínez, ha agradecido
a los socialistas su respaldo en
estacampaña.Lasecretarialo-
cal del PSOE,Encarnación Ni-
ño, ha hecho un balance posi-
tivo de esta "iniciativa nueva
dentro del partido".
----

TREBUJENA

El Consistorio reparte
1.500 felicitaciones de

Navidad de escolares

ElAyuntamiento de Trebujena
ha editado 1.500 tarjetas navi-
deñas para la población utili-
z¡mdo los dibujos y los poemas
de! concurso escolar organiza-
do en el municipio, según ha
informado el Gobierno local.
Esta edición del certamen ha
registrado 50 trabajos de ni-
ños de Educación Infantil y
Primaria de los colegios Bias
Infante y Antonio Briante Ca-
ro, Los alumnos premiados
han recibido lores de libros y
materiales escolares.
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. TEMPORALEsta semana Policía Local y Protección Civil han intervenido en casos puntuales

Laslluvias
dejaronalgunos
problemasenla
localidad
---
Algunas viviendas han
sufrido inundaciones
parciales, y algunos
garajes subterráneos

Elsuceso más llamativo
fue la caída de un árbol
en el interior de una

vivienda particular.
OlGA PRADOS
ROTA

La localidad se ha visto en estos
días afectada por el temporal de
viento y lluvia que ha pasado por
la provincia, aunque los efectos
parecen haber sido menores en
los últimos días, con la remisión
de las lluvias.

A pesar de todo, algunas vi-
viendas y negocios han vuelto a
repetir escenas de pasadas oca-
siones, anegándose a causa de las
lluvias,aunque ninguna con efec-
tos graves.

El pasado miércoles, la Policía
Local informaba de una serie de
intervenciones a causa del mal
tiem po,la más significativa de to-

das ellas la caída de un árbol en el
interior de una vivienda particu-
lar en la calle Murillo; los Selvi-
cios Municipales del Ayunta-
miento de Rota procedieron a su
retirada en cuanto se notificó el
problema por parte de los inqui-
linos de la vivienda, que no resul-
taron heridos.

El cuerpo de Policía Local in-
tervenía también sobre las siete
de la mañana cortando al tráfico
las avenidas que normalmente se
ven afecta'!as por laslluvias,como
la avenida biputación, Príncipes
de España, Libertad, Zoilo Ruiz
Mateos, o el camino de Santa Te-
resa, pero los cortes duraron poco
ya que el agua desapmición con
rapidez.

También se recibían dos aler-
tas en las callesVeraclUz yClUce-
ro Baleares por invasión de agua,
en el caso de la calle Veracruz,'de
una garajeque se había vistoinun-
dado, pero se solucionó con ra-
pidez dado que el problema con-
sistía en una acumulación de ho-
jarasca en un husillo, que una vez
vaciaqo dejó pasm-el agua sin pro-
blemas.

Por su parte, el cuerpo de vo-
luntarios de Protección Civil de
Rota, a través de su coordinador,

El garaje subterráneo de la Plaza de las Canteras se volvió a inundar.

Juan Gm'cía, informaba a este pe-
riódico de que sus intervenciones
se ¡¡mitaron a acudir a una vi-
vienda que se había inundado par-
cialmente, ya algunos garajes, en
resumen, "una serie de inciden-
tes afortunadamente menores y
puntuales" que se pudieron solu-
cionar sin problema, aunque gar-
cía admitía que "con media hora
más de lluviahubiésemos llegado
a tener problemas más graves".

- - u -- n-- ---

---------------------
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IzquierdaUnidasereuniócon laprensapor Navidad

--- u u- -

El comité local de Izquierda Unida celebraba el
pasado día 24 de diciembre un desayuno convivencia
con los miembros de la prensa del municipio, con la
intención de compartir un rato distendido y

agradecer su trabajo durante el año. INFORMACiÓN
estuvo presente en este encuentro, en el cual el
concejal de IUManuel Helices trasladó sus
felicitaciones a todo5 lo, roteños y roteña5.

Los garajes de la plaza de las
Can teras, subterráneos de un ni-
vel, también se anegaban el miér-
coles, necesitándose la interven-
ción de una bomba para extraer
toda el agua acumulada. Negocios
y algunas viviendas de las calles
Mina e Híguereta también tuvie-
ron problemas a causa de las llu-
vias, ya que es una zona que Úen-
de a anegarse en temporadas de
lluvias continuadas.

--
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FIESTAS

Presentan
una guía de
belenes de la
localidad

INFORMACIÓNIROTA

Para hacer más fácil lavisitade
los tradicionales belenes a los
aficionados a visitar estas tra-
dicionales representaciones
del Nacimiento de Jesús en la
localidad, en lapágina webmu-
cicipal, www.aytorota.es.es po-
sible encontrar una guía deta-
llada de todos los belenes que
se encuen tran abiertos a lasvi-
sitas en el municipio.

Esta guía, disponible para
ser descargada por losusuarios
en pclf,no solo incluye los be-
lenes, sino también los clíora-
mas que algunas entidades o
particulares han realizado, bien
para ser visitados o también
para participar en el certamen
que convocaban el Ayunta-
miento y la nueva asociación
de Belenistas Camino de Be-
lén, con eI objetivo de promo-
ver estas manifestaciones ar-
tísticas tan navideñas.

Así, en la guía vienen refle-
jados,junto conlos horarios y

. días de visitas, los belenes de
enÚdades como la Fundación
Alcalde Zoilo Ruíz Mateos,las
hermandades del Nazareno y
de los Dolores, el centro social
Cristina Buada, o establecÍ-
mientas como Muebles AIjo-
na, yel bar de la residencia de
ancianos.

También se incluyen en la
guía aquellos belenes familia-
res que han sido presentados
a concurso con susdirecciones
para que durante las fiestas
puedan ser visitados.

SOLIDARIDADAyudaráp. a 250 familias

ElPSOEhizo entrega a
Cáritas de un lote de
alimentos recogidos
INFORMACIÓNIROTA iK

Esta semana, la secretaria general
del PSOE de Rota, Encarr¡¡cÍón
Niño, acompañada de miembros
de la Ejecutiva Loccl y \lel Grupo
Municipal Socialista, enÍ'regaron
aJosé Martinez, Presidente de Cá-
ril<lsen Rota, alimentos recogidos
en la sede de la Casa del Pueblo.

José Martínez, que agradeció
la iniciativa del Partido Socialista,
recalcó que en estas fechas se pre-
paran cestas de alimentos para
avudar a en tomo 250 familias de
l~ localidad.

Por su parte, Encarnación
Nilio, declaró que era una inicia-
tivanueva dentro del Partidoyque
su intención ha sido poner un gra-
nito de arena a una labor enco-
miable que es la que realiza Cári-
tas en Rota con los más necesita-
dos de la ciudad. El PSOE se ha
sumado así a las múltiples inicia-
tivascid municipio para ayudar a
esta ONG que auxiliará en estas

'A

fiestas a los necesitados.
De igual fomla, Niño, aprove-

chó para felicitar las fiestas a to-
dos los roteños yroteñas ypara de-
sear "que el nuevo año trdÍga a to-
dos mucha ilusión, trabajo y sa-
lud".

'~m'MAOON

Alimentos donados a Cá,ita5.
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Defensa sostiene
que los desahucios
de las Fuerzas
Armadas se
acogen a la Ley

:: LAVO!
El Ministerio de Defensa defien-
de la legalidad de la actuación
del Instituto para laVivienda de
lasFuerzasArmadas (Invifás) en
los desahucios de viviendas en
Rota porque, según dice, se ajus-
ta a los preceptos que recoge la
Leyde apoyo a la movilidad geo-
gráfica de los miembros de las
Fuerzas Armadas.

En una respuesta del Gobier-
no al PP, el departamento que
dirige Carme Chacón mantie-
ne que el principio esencial de
esa leyes la de facilitar la mo-
vilidad geográfica del militar,
apoyándole en sus necesidades
de vivienda, y que ~lsistema no
se ha implantadq'para que el
militar obtenga urla vivienda
«que pueda mantener de forma
intemporal e incondicional»
porque eso supondria «el blo-
queo» del sistema.

El Ministerio recuerda igual-
mente que para la adquisición
de la vivienda y su posterior
mantenimiento se exige la con-
dición de que la vivienda sea la
residencia habitual del titular.

Destino militar

En este sentido, la asignación de
una casa está relacionada con la

asignación de destino y la pres-
tación de servicios que en él rea-
liza el militar. Por lo tanto, aña-
de el comunicado, no es deter-
minante el lugar donde el mili-
tar pretende fijar su residencia
sino si la vivienda inicialmente

asignada sigue cumpliendo con
el objetivo de cubrir unas nece-
sidades derivadas de la movili-

dad generada por la adjudicación
de destino. Por otra parte, De-
fensa mantiene que se aplica la
«máxima flexibilidad» en la eje-
cución de los desahucios.

EL PUERTO
~-----------

Eldesdoble de la avenida
de 'S¡lnlúcaralcanza
el 80% de su ejecución
El Ayuntamiento pide
prórroga al Plan E para
concluir las obras de

esta importante arteria
de comunicación a

principios del 2010---..--.-------

Las obras de la avenida de Sanlúcar
se encuentran al 80% de su ejecu-
ción y elAyuntamiento prevé que
concluirán durante el primer mes
del año. El avance de los trabajos,
centrados ahora en el acerado y en
la glorieta Juan de Austria, han per-
mitido la descongestión de tráfico
que se producia en horas puntas.
Enmarcada en la primera convoca-
toria del Plan E, esta obra se inc1u-
yó en el listado de petición de pró-
rrogas junto a la reurbanización de
la margen derecha del Rio Guada..
lete, y las actuaciones que se están
ejecutando en Santa Clara y en la
calle San Sebastián.

El concejal de Mantenimiento
Urbano, Alfonso Candón, informó

, de que lasobrasvan a un ritmo más
rápido del previsto y que la parte
más nueva, separada de una media..
na por el antiguo trazado de un ca-
rril por cada sentido, está conc1ui-
da a falta de los detalles. Los opera-
rios también están centrando sus
esfuerzos en laglorietaJuan deAus-
tria y en la plaza de alIado. Una
zona que está prácticamente lista,
a expensas de rematar el acerado,
los espacios para aparcamientos y
finalmenté, el asfaltado.

Las obras de reurbanización de
la avenida de Sanlúcar, financiadas
con 1.350.360 euros por el Fondo
de Inversión Localpara el Empleo

LOLA
RODRIGUEZ

del Gobierno central, comenzaron
en julio y están siendo acometidos
por laempresa Bahia San Kristóbal.

Candón destacó que con la cul-
minación de esta via se dotará a la
ciudad de una «import,mte inITaes-
tructura» pendiente desde el Plan
General de Ordenación Urbana
aprobado en 1992.

Una cuenta pendiente
El edil popular explicó además que
este proyecto «tendria que haber-
se realizado ya, bajo financiación
del propio PGOU, pero no se está
convirtiendo en realidad hasta la
entrada de este equipo de Gobier-
no».El edil popular añadió que e<¡ta
obra que abarca desde la avenida de
Valencia hasta la glorieta, incluye
equipamiento e infraestructura de
servicios básicos en la red viaria,
drenaje de pluviales, alumbrado
público, jardineria y riego.

Durante los últimos meses, esta
importante via de conexión entre
el BarrioAlto y el centro, con sali-
das hacia las autovías que condu-
cen a SanIúcar,Rota, Chipiona, Cá-
diz y Jerez, ha protagonízado pro-
blemas en la círculación,sobretodo
en horas punta. Un nudo de tráfi-
co que se descongestionó conside-
rablemente cuando los vehículos
pudieron hacer uso del desdoble.
Hace unas dossemanas, losdosúni-
cos carriles para los dossentidos de
la circulación se convirtíéron en
cuatro. Alfonso Candón quiso rei-
terar sus disculpas a los ciudadanos
por los problemas de tráfico que ha
causado esta obra. Del mismo
modo, agradeció la colaboración de
los partidos de la oposición duran-
te las reuniones de seguimiento de
las obras del Plan E.

Sábado 26.12.09
LA VOZ

PUERTO REAL

Desbloqueados
los trámites para
el aparcamiento
subterráneo en
la plaza de Alberti

:: A. JUNCAL

La primera teniente de alcalde
y portavoz del grupo munici-
pal socialista, Ana Mosquera,
ha dado cuenta de la reunión
celebrada hace unos dias en
Madrid para desbloquear la
construcción de un aparca-
miento subterráneo en la pla-
za Rafael Alberti.

El Ayuntamiento ha solici-
tado a Costas la desafectación
del dominio público marítimo
terrestre; figura urbanística con
la que actualmente se recono-
ce a dicho emplazamiento.
Fuentes munícipales han
transmitido sus esperanzas en
que dicha resolución esté pró-
xima en el tiempo, con la con-
fianza puesta en que la misma
resulte favorable.

Mientras la plaza forme par-
te, como ocurre actualmente,
del dominio público terrestre
no se podrán permitir en ella
otros usos que no sean los que
se establecen en la Ley de Cos-
tas. Entre enos no se inc1uye
la posibilidad de construir un
'parking', por lo que el equipo
de gobierno se encuentra cen-
trado de nena en una modifi-
cación necesaria.

Mosquera adelantó, en un
reciente desayuno con los me-
díos -en el que hízo balance de
la gestión del equipo de gobier-
no desde que los socialistas en-
traron a formar parte de él-,
este desbloqueo de las conver-
saciones.

La edil socialista trazó igual-
mente las expectativas que se
prevén para 2010, entre las que
inc1uyó un gran avance en las
obras del soterramiento, la cris-

talización del proyecto del ceno
tro comercial y la integración del
tranvía en la trama urbana.

G elpuerto@lavozdigital.es
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¡. Presupuesto. La obra ha sido
financiada con 1.350.360 corres-

pondientes a la primera convoca-
toria del Plan E.
-----------
1>Plazo de ejecución. Laempre-
sa Bahía San Kristóbal inició los
trabajos en julio y la conclusión
está prevista para los primeros
mesesdel2010.
-----------
!>Infraestructuras. Además del

desdoble de la vía, la obra implica
el drenaje de pluviales, alumbra-
do público, jardinería y riego.

».Ventajas. Laapertura de los
dos carriles adicionales ya ha evi-
denciado la descongestión del in-
tenso tráfico que se registra en
horas punta.
-------------------.--.-
los trabajos de están
actualmente en la

glorieta Juan de Austria
y en la plaza colindante
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