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Malestar por la venta de
Caydsa a Nueva Rumasa
Socios de la cooperativa vitivinícolaVirgen de la Caridad que
están disconformes con la operación difunden sus protestas

El portavoz del colectivo quejoso, José Manuel Gallardo -en el centro-, con otros socios disconformes.

F.Javier Franco / SANLÚCAR

Un grupo de socios de la coopera-
tiva vitivinícola Virgen de la Cari-
dad ha hecho públicas sus quejas
por las condiciones en las que se
ha efectuado la venta de Bodegas
Caydsa a Nueva Rumasa.

Este colectivo asegura expresar
el malestar de más de 170 de los
aproximadamente 670 sociosque
posee Virgen de la Caridad, "un
tanto por ciento muy elevado de
la masa social en cuanto a superfi-
cie de terreno y producción de
uva que cada año entra en la coo-
perativa", en palabras de su por-
tavoz' José Manuel Gallardo. De
acuerdo con los datos facilitados

por este grupo, tales bodegas se
han vendido por doce millones de
euros, cantidad que Nueva Ruma-
sa abonará en diez plazos anua-
les; el primero de ellos, un año
después de la operaciQn. Así las
cosas, "al seguir la cooperativa
con sus deudas y los correspon-
dientes intereses, poco o nada va
a sobrar de esos pagós".De ahí
que este colectivo asevere que
"los socios de Caydsa hemos cam-
biado nuestras bodegas por una
deuda que se irá quitando a pla-
zos; conforme vayamos cobran-
do, ysin avalbancario, sólo con el
aval del comprador".

Estos socios dicen sentirse "to-
talmente engañados y desinfor-

mados" por la junta rectora de la
cooperativa en las sucesivas
asambleas celebradas desde di-
ciembre del año pasado, además
de especialmente "indignados"
por ciertas declaraciones públi-
cas de s~ gerente, Julio Barba, so-
bre la operación, que fue aproba-
da "sin la..mayoría necesaria que
marcanJos estatutos, pues hubo
171 votOsa favor y 104 en contra,
siendo precisos, al menos, 186".
"No han defendido los intereses
de los socios: en pocos años y por
una gestión nefasta del gerente y
de lajunta rectora, la cooperativa
ha llegado a un estado de ruina y
de falta de liquidez total, viéndo-
se abocada a laventa", critican.

BAJOGUADALQUIVIR

Aprobado el
programa de
saneamiento
de las cuentas
comarcales
Los ayuntamientos pagarán

los 9 millones que deben a la
Mancomunidad en 12 años

F.J.F./ SANLÚCAR

La comisión de gobierno de la
Mancomunidad de Munici-
pios del Bajo Guadalquivir,
que está compuesta por los al-
caldes de las once localidades
integrantes -incluidas las ga-
ditanas de Sanlúcar, Rota, Chi-
piona y Trebujena-, han apro-
bado el plan de saneamiento
elaborado por la Diputación
Provincial de Sevilla para la
institución comarcal.

Los ayuntamientos pagarán
en 12 años los más de 9 millo-
nes de euros que adeudan a la
Mancomunidad a través de
"una operación de factoriza-
ción de derechos de cobro" o
"factoring", que suscribirán.
sendas partes y las entidades
financieras. Negociarán las
condiciones de la misma el ge-
rente y el interventor de la ins-
titución comarcal, el tesorero
de la Diputación de Sevillay el
asesor económico del Consis-
torio sanluqueño. -

Elplan recoge otrasmedidas
como "la reducción de gastos
de funcionamiento y de ges-
tión de la Mancomunidad", y
"la optimización de la gestión
de los diversos programas y
actuaciones que lleva a cabo"
esta entidad supramunicipal.

COSTANOROESTE

La futura asociación interprofesional de la
flor cortada recibe el respaldo de la Junta
La entidad sectorial firmó ayer

sus estatutos con el delegado -

provincial de Agricultura y Pesca

F.J.F./ CHIPIONA

La futura asociación interprofe-
sional andaluza de la flor cortada
firmó ayer sus estatutos en un ac-
to público convocado en la sede
comarcal del Instituto de Investi-
gación yFormaciónAgraria y Pes-
quera ([fapa), ubicada en Chipio-
na, con la asistencia del delegado
provincial del área, Juan Antonio
Blanco, y del alcalde del munici-
pio anfitrión, Manuel Garda.

Losintegrantes de la Mesa de la
Flor Cortada por las organizacio-
nes agrarias UPA,COAG,Asaflor,
Asociaflor y Faeca suscribieron
"el preámbulo de la constitución
de la interprofesional, un ente en
el que estará aglutinado el sector
productivo y comercializador de Un instante del encuentro, que se celebró en ellfapa de Chipiona.

la flor y que tendrá como cometi-
do primordial dot~e una mayor
calidad al sector para hacerla más
competitivo en elmercado".

El presidente de la ~sa de la
Flor Cortada y'secretario provin-
cial de OPA,José Manrique de La-
ra, destacó la relevancia de esta
firma "después de casi una déca-
da de trabajo". El delegado pro-
vincial recordó que esta opción
sectorial comenzó a abordarse en
2002, cuando había en torno a
700 hectáreas ymás de 150 millo-
nes de euros de negocio, frente a
las no más de 350 hectáreas ac-
tuales. Blanco añadió que se trata
de un "acuerdo rustórico" que
plantea el objetivo de "apostar
por la diversificación, el asocia-
cionismo, la I+D, la calidad y la
promoción del producto con el
apoyo de las administraciones".
El alcalde también subrayó el ca-
rácter "histórico" del acuerdo.

ROTA

Quejasdel
PSOEpor la
falta de suelo
industrial
desde 2003
Critica al Gobierno local por
"no sacar adelante ni uno de

los tres polígonos previstos"

F.J.F./ ROTA

El PSOEha denunciado públi-
camente que "han pasado más
de seis años de mandato del
Gobierno del Roteños Unidos
(RRUU)yel PPsin que hasta la
fecha se haya construido ni
una sola nave industrial".

El concejal socialista Felipe
Márquez ha manifestado que
el alcalde, Lorenzo Sánchez
(RRUU),"se ha dedicado a re-
cibir la herencia de la legisla-
tura anterior, con la construc-
ción de viviendas, y no ha con-
seguido sacar ni uno solo de
los tres polígonos (Matismas,
Albina y Rl-1), como estaban
previstos en 2003".

Este partido de la oposición
ha censurado, además, que
Sánchez "haya dado marcha
atrás a la expropiación de los
suelos de Marismas y Rl-1,
comprometiéndose con los
propietatios a que ellos cons-
truyan dichos polígonos con
ciertas condiciones" no favo-
rables para el Ayuntamiento y
"sin saber cuándo se construi-
rán las naves ni a qué precios
se ofertarán". Los socialistas
siguen defendiendo el proceso
de expropiación "y no la pro-
puesta que, siete años des-
pués, hace el alcalde".

CHIPIONA

Cajasol recorta a
1,24millones de
euros su préstamo
al Ayuntamiento

El Pleno aprueba también la

renovación con Caja Granada

de un crédito de 1,2millones

F.J.F./CHIPIONA

El Pleno del Ayuntamiento
aprobó ayer, con los únicos vo-
tos favorables del PSOE, el re-
chazo del PP y la abstención
de IU, aceptar la cifra de 1,24
millones de euros concedida

por C'\iasol para un préstamo
que, en la sesión anterior, el
Consistorio acordó pedir con
un valor de 1,5 millones.

Por otro lado, con el mismo
resultado en la votación, la
Corporación local dio luz ver-
de a la renovación de una póli-
za de crédito con Caja Granada
por un importe de 1,2 millo-
nes, 300.000 menos que en el
ejercicio anterior.
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CELEBRACiÓNLa comida ofrecida por el Consistorio tuvo lugar en la finca los Caimanes

Casimilmayores
acudieronal
típicoalmuerzo
deNavidad
Elalcaldeypartedela
Corporaciónse
sumaronaestedíade
convivenciatradicional

Losmayoresnohan
paradoenunasemana
llenadeactividades
festivasparaellos

OlGAPRADOS
ROTA

Casi mil mayores roteños han <lis-
frotado del tradicional almuerzo
de Navidad que cada año la dele-
gación del Mayor delAyunta-
miento de Rota ofrece a los ma-
yores de la localidad. La comida,
que tuvo lugar en laFmcaLos Cai-
manes, estuvo presidida por el al-
calde de Rota, Lorenzo Sánchez
AJonso, el delegado del Mayor,
Francisco José Marún-Bejarano,
yvarios miembros de la Corpora-
ción Municipal, además de la pre-
sidenta del Club del Pensionista,
Josefa Pérez Hidalgo.

Así,el alcalde, agradeció su par-
ticipación a todos los asistentes y

recordó que, pese a vivir mo-
mentos de crisis, el Ayuntamien-
to no ha escatimado en esfuerzos
para celebrar este almuerzo "que
no es más que un reconocimien-
to a todas laspersonas mayores de
nuestra localidad que han hecho
.que hoy Rota esté donde está". "Al
Ayuntamiento no le importa ha-
cer un esfuerzo económico, ade-
más debo daros lasgracias a todos
por hacer de Rota lo que hoyes",
concluyó Sánchez AJonso.

Asímismo, el delegado del Ma-
yor, Francisco José Martín-Beja-
rano, manifestó su "alegria" por
la gran participación en este al-
muerzo. "Hemos reunido a casi
1000 personas y esto es algo muy
importante", explicó el delegado
qmen animó alos mayores a "con-
tinuar participando en las activi-
dades que organiza esta delega-
ción".

Por su parte, la Presidenta del
Club del Pensionista,Josefa Pérez
Hidalgo, agradeció al alcalde, al

. delegado del Mayorypor ende a
todo el equipo de Gobiemo "la

'manera de involucrarse con nues-
trocolectivo". "Para organizar esto
se necesita esfuerzo, paciencia y
dinero, lo que nos hace ver que
para el Ayuntamiento los mayo-

Elalcalde y la presidenta del Oub de Mayores saludaron a los asistentes:

res contamos mucho", manifestó
Josefa Pérez. Por último, tanto el
alcalde, como el delega<iodel Ma-
yor,laPresidentadel Club delPen-
sionista y los miembros del equi-
po de Gobiemo presentes en el
acto, realizaron un brindis con-
junto para toda sala deseando un
201ocargado de salud para todos
los asistentes a este almuerzo na-
videño. La comida se alargó du-
rante toda la tarde graciasalacom-
pañaíniento musical de la Or-
questa Bluesound.

Con este almuerzo, la delega-
ción del Mayor ha cerrado la ce-
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Lleno total en el concierto benéfico de Ecosdel Rocío
los ciudadanos de RotareslÍclndieronde una manera representante de la ONGquisosubiral escenario
ejemplar a la llamada ef~aili¡ por elfamoso grupo par~ agradecer a lasdelegacionesde Participación
de sevillanasroteño Ecosllél.!lodo.para recaudar CiudadanayCulturasu implicación.as!comoa los'
dinero para Cáritas.Durarijé.ejconcierto.un. Ecos.del Rocioa los que obsequiócon una placa.
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lebración de una Semana del Ma-
yor cargada de actos que arrancó
el pasado miércoles 9 d~ diciem-
'bre con el Concierto de la Esco-
lanía 'El Galeón' yde la Rondalla
de Mayores 'Melodías'. Eljueves
tuvo lugar un campeonato de pe-
tanca en los campos dé La Fores-
talyuna zambombá navideña con
la actuación del Coro 'Ganas de
VIvir', así como de Ángel Torres y
su grupo. Por último, elviemes la
delegación organizó una excur-
sión cultural a la localidad de Los
Barrios en dos autobuses fletados
por el Ayuntamiento.
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HERMANDADES

Abre el plazo
del encuentro
de cofradías
del Rosario

INFORMACIÓNlROTA

La Hermandad de Nuestra Se-
ñora del Rosario de Rota ha in-
formado de que a partir de hoy,
día 15 de diciembre de 2009,
se abre el plazo de inscripcio-
nes para las Hermandades y
congresistas que deseen partí-,
cipar en el XI Encuentro de
Hermandades yCofradías del
Rosario de Andalucía que
como ya se anunciase hace
unos meses, se celebrará en la
localidad de Rota el próximo
30 de enero de 2010.

El plazo de inscripción se es-
tablece hasta el próximo 25de
enero y todos los interesados
en asistir deberán enviar sus
datos personales a ladirección
de correo electrónico hdad-
delrosario@rotayelrosario.es,
oal apartado de correos97, con
el cOdigopostal 11520de Rota.
También puede formalizarse
la inscripción cumplimentan-
do los impresos de inscripción
que han recibido todas las
Hermandades del Rosario de
Andalucía.

La Hermandad anfitriona
del evento ha infonnado de
que en breve se dará a conocer
el cartel anunciador que se ha
preparado para este evento,así
como el programa del en-
cuentro, así que hacen un lla-
mamiento a todos los miem-
bros de hermandades del Ro-
sario andaluzas para que si no
han recibido su respectiva so-
licitud no duden en contactar
mediante lasvías referidas.

CAMPAÑALa iniciativa fomenta la cultura

Los alumnos con
buenas notas tendrán
descuentos para el cine

'IJi,

INFORMAClONIROTA'fJ;'
Para fomentar la afiCión por el
cine entre losjóvenes de la locali-
dad, así como para premiar a los
buenos estudiantes. las delega-
cionesde Educación yCultura han
puesto en marcha lacampaña Tus
notas se notan'.

Así lo ha anunciado la delega-
da de Educación yCultura, Auxi-
liadora Izquierdo, quien ha ex-
plicado que esta iniciativa muni-
cipal consiste en aplicar un des-
cuento de 2 euros en el precio de
la entrada del cine a aquellos
alumnos de ESO y Postobligato-
ria que hayan aprobado todas las
asignaturas en este primer tri-
mestre o que, en su defecto, tan
sólo hayan suspendido una ma-
teria. Para beneficiarse de este
descuento, los escolares deben
presentar sus notas en la Biblio-
teca RafaelAlberti, acompañadas
de su DNI desde el21 al3l de di-
ciemhre. Una vezpresentadas sus

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

calificaciones, los estudiantes po-
drán beneficiarse de este des-
cuento durante el mes de enero.

La delegada ha manifestado
que esta iniciativa pretende ser
una manera de "recompensar el
esfuerzo y el estudio".

-..OON
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Auxiliadora Izquierdo. Cultura.
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INDUSTRIA El Consejo Económico y Social creará un frente común en defensa del proyecto de Las Aletas

Antonio Femández insiste:..No
hay otro suelo posible..

I
~

LaAbogacía del Estado
ya cuenta con la
información exigida por
el Tribunal Supremo

Los datos suministrados

por el Consorcio
"garantizan" la
idoneidad del suelo

YOUNESNACHETT
cADIZ

Ayer se celebró la reunión extra-
ordinaria del Consejo Económi-
co y Social de la provincia con el
tema del Polígono Las Aletas so-
bre la mesa como único punto en
el orden del día, Tras la misma,
pocas novedades, quizás la más
importante es que el Consorcio
Rector de LasAletas remitirá a la
Abogacía del Estado' la informa-
ción exigida por el Tribunal Su-
premo supuestamente necesaria
para desbloquear el proyecto.

El consejero de Empleo yvice-
presidente del Consorcio de 'Las
Aletas, Antonio Fernández, se
mostró optimista en sus declara-
ciones aunque no habló de fechas
y plazos, sólo de "lo más pronto
posible" y reiteró incesantemen-
te que Las Aletas es el único sitio
donde es posible desarrollar el ci-
tado proyecto industrial. Palabras
que sin lugar a dudas, tuvo que
agradecer el alcalde de Puerto
Real, José Antonio Barroso, a
quien no ha sentado bien las de-
claraciones de Ignacio Garcia,
compañeros en Izquierda Unida,
pero cuyo discurso sobre LasAle-
tas no coinciden últimamente.

REBATIR LA SENTENOA

En este sentido, el consejero de
Empleo yvicepresidente del Con-
sorcio Rector de Las Aletas, An-
tonio Femández, aseguró que se
está suministrando a laAbogacía
General del Estado lainformación
necesaria para que elabore un in-
forme que tenga "toda la cons~
tencia" y aporte las respuestas a
los "tres grandes problemas" que
consideró el Tribunal Supfemo
(TS) para anular la declaración
de reserva sobre 287 hectáreas de
terrenos de dominio público ma-
rítimo-terrestre. Fernández acla-
ró que la sentencia del 1'S anula
un acuerdo del Consejo de,Mi-
nistros que tiene un fundamento
de carácter técnicojuridico basa-
do en un "exhaustivo"informe de
laAbogacía del Estado, con loque
la sentencia es "revisable" y para
ello están aportando la citada in-
formación.

Según dijo, los datos sumin~
trados garantizan que los terrenos
de LasAletas, en Puerto Real, son
"el único sitio posible para insta-
lar este parque", por 10que con-
sideró que el 1'5 "tendrá que re-
conocer" que es "el único territo-

INfQRMACiON

El consejero de Empleo volvió a mostrarse confiado en desbloquear el proyecto industrial .pronto..

REACCIONES

Barrosodeslegitimaa IgnacioGarcía
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Elalcalde de Puerto Real, José
Antonio Barroso, no las tenia todas
consigo ayer. Primero confesó que
acudió a la reunión del Consejo
Econóinico y Social con una
.predisposición diferente.,
aunque finalmente acabó por

. felicitar al consejero de Empleo,
Antonio Fernández. al comprobar
que estaba .tan avanzado, tan
bien documentado y
argumentado. el recurso que se va
a presentar para desbloquear el
proyecto tras la sentencia del
Tribunal Supremo. Luego se erigió
en portavoz de Izquierda Unida en
todo lo relacionado con el

proyecto. Barroso aseguró que .Ia
única posición. de su partido es la
que él mismo detenta, por ser
además miembro del Consorcio de
Las Aletas y mostró su
disconformidad con las
manifestaciones del parlameirtario
andaluz de IUpor Cádiz. Ignado
Garcia, quien aseguró que la Junta
de Andalucia .no tiene dara la

estrategia" a seguir en relación a
este asunto y abogó por .empezar
a buscar alternativas., que pasan
por.optimizar la gestión. de los
polígonos industriales y el suelo
industrial .ya existentes. en la
provincia. porque. aunque se diga

que no hay suelo industrial, el que
hay está vado..
Barroso aseguró que Garcia .habrá
hablado a título personal. y que
esas declaraciones le dejan. en
evidencia., porque decir que la
Junta no tiene una estrategia es lo
mismo que decir que .Barroso no
está cumpliendo de manera
adecuada su función en el

Consorcio.' por .dejar que la Junta
me convenza de algo que no existe
o que sencillamente estoy

participando de ese .'I!'
comportamiento de la Junta.. Y el
PP ya habla de.fractura intel'J!il~ y
que al PSOEse le cae .Ias mulef,¡¡s..
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rio de la provincia con los ele-
mentos de infraestructuras y lo-
calización" y que "no hay ningún
otro suelo" posible-

Además, s<:trata de "laúnica lo-
calización posible" para las em-
presas que se instalarán allí, de-
fendiendo el carácter "inocuo" e
"inofensivo" de las mismas res-
pecto a -unos valores "teórica-
mente exisrentes" desde el punto
de vista medioambiental.

A este respecto, Fernández
avanzó que se han idenpticado las
posibles empresas, que son "re-
flejo de la nueva economía sobre
la que estamos trabajando" yque
están vinculadas a la I+D+i y a la
Universidad de Cádiz,insistiendo
en que "no hay ningún otro te-
rreno en el que se puedan exten-
der" en toda la provincia.

Apesar de ello, Femándezase-

:~I~~I\I\\!\!

guró que "no es elmomento opor-
tuno" para clara conocer a la opi-
nión pública cuáles son eSasem-
presas, aunque sí aludió a pro-
yectos de "generación energética
a partir de microalgas" que sólo
allí contarian con los eleinentos
necesarios para su desarrollo.

ATAQUE A LOS ECOLOGISTAS

El vicepresidente del Consorcio
ha criticado la postura de WWF
Adena al afirmar que "no termi-
namos de encontrar los valores
medioam¡;ientales de los terrenos
ya que desde hace años están de-
clarados como degradados".

Femándezha incidido en la in-
versión que tienen previsto reali-
zar en Las Aletas para recuperar
los terrenos, con actuaciones
como la plantación de mil árbo-
les, recuperar las víaspecuarias y

regular todos los caños, en tre
otras. '

Por otra parte, elvicepresiden-
te del Consejo Rector de LasAle-
tas puso en cuestión los valores
medioambientales "teóricamen-
te existentes" alos que alude el 1'5

.. Yquc..a-'Ítulo:personal, dijo no
encontrar por tratarse de unos te-
rrenos considerados "por todo el
mundo" como "degradados".

Fernández aseveró que el pro-
yecto de Las Aletas "incorpora la
recuperación de unos valores"que
los terrenos "no tienen en estos
momentos", citando los "más de
70.000 arbustos" previstos, así
como "másde 1.000árboles, lare-
cuperación de lasvías pecuarias,
un carril bici" o la "recuperación
de todos los caños",

A sujuicio, el proyecto supo-
ne "una inversión medioambien-

EL DETAUE

Elinforme de la

Abogacía del
Estado, máscerca
- - - - 00 - - - - u -- - - -. - - - 00- - --

Antonio Femández avanzó que se
va conformando el nuevo informe
de la Abogacia del Estado que
tiene que contestar a las
consideraciones del 15 y que
demuestre que es el único
emplazamiento posible para el
proyecto. AsI,la Abogada del
Estado propondrá al Consejo de
Ministros que adopte el
instrumento conveniente y
QPortuno que garantice que la
inclusión de esas hectáreas al
proyecto. .No se trata de un
debate ideológico ni politico con el
Supremo., señaló el consejero,
quien añadió que "no queremos
peleamos con el Supremo ni que él
se pelee con nosotros.,
manifestando que está en juego el
.interés general" de la.provincia
de Cádiz. que se verá privada de un
endave industrial que .nunca
vendrá de no existir el Parque de
Las Aletas..
En cuanto a los plazos, reconoció
que la ciudadanla .exige ayer
mejor que mañana., aunque en
este caso .preferimos. dar la
solución .pasado mañana. pero

-. .con más fundamento., y un
informe con .todos y cada uno de
los extremos que pueden ser
cuestionados en el futuro., aunque
abogó por sacarlo .pronto..
Potro lado, el Consejo Económico y
Sodal de la provincia. llegó a un
acuerdo .por unanimidad.
consistente en la defensa de .un
frente común para el
mantenimiento y el desarrollo de
Las Aletas.. Ajuicio del CES,
cualquier otra cuestión que se
plantee en este momento es
.temeraria. y .va contra el
proyecto..

- _00- - h- -- - - - ---

talmente buena para toda la Ba-
híaen unos terrenos que, por des--
gracia, tienen un abandonoyuna
degradación en la actualidad".

Asunismo,mencionó que otro
de los aspectos que el 1'S consi-
deró "insuficientemente justifi-
cado" es elriempopmel quellay
que delimitar la concesión del do-
minio público marítimo terrestre,
señalando que "se aceptará" y"se
irá al tiempo máximo" que per-
mite la ley.

De este modo, aseguró que
"garantizamos la reversibilidad"
y,por tanto, la "incoherencia" de
que "dentro de 70 años" se pue-
dan "volver a ponerlos terrenos
tan degradados como hoy", dijo
en alusión a los valores medio-
aml>ientales que considera el TS
y de los que, en su opinión, "ca-
recen" los terrenos.

:~m~m~lr ::~mmm; "
','-~-
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Unaola de frío tumba los termómetros

la provincia amaneció con temperaturas próximas a los 0° y con copos aislados de nieve

SILVIA
TUBIO

Un frente siberiano

provoca una caída
media de cinco grados
en las mínimas.

Hoy se esperan
valores más gélidos----
;: SILVIA TUBIO--
JEREZ. Muchos serán los que te-
nían olvidada la bufanda en el fon-

do del armario. Tras un veranopecu-
liarmente largo que mantUvo unas
cálidas temperatUras hasta bien en-
trado el otoño, parecía que las ropas
de abrigo no saldrian este año de su
letargo de temporada. Pero de golpe,
la provincia sintió ayer que se apro-
xima el invierno y no sólo porque lo
dice el calendario, sino porque hubo
que tirar de bufanda y guantes para
soportar un fria siberiano que ha lle-
gado sin avisar. y la cosa no pinta me-
jor para el día de hoy, cuando se pre-
vé que la mayoria de las localidades
de la Sierra respiren por debajo de 0°
y en el caso de Jerez los termómetros
se situarán en 4°, mientras que en la
costa el clima será más moderado.

Durante el pasado fin de semana,
las temperaturas mínimas estUvie-
ron en tomo a los once y los diezgra-
dos. Eso propició que en las terrazas
de los bares hubiera ambiente y que
la gente no se quedara en casa. Pero
ayer fue un lunes duro; el desper-
tar de la províncía ante una nueva
semana laboral se hizo además con

un fria inesperado. Los termómetros
se desplomaron hasta valores mini-
mas que estUvieron entre los 9° de
Tarifa, los 8° de San Fernando o Cá-
diz y el primer mercurio que marcó
por debajo de los 0° en Grazalema,
mientras en Jerez llegó a tener 1°.

La diferencia de más de cinco gra-
dos con respecto al fin de semana
en algunos casos se tradujo en go-
rros, guantes y ropa de abrigo que
aún no se habian estrenado. Y de

reojo se miraba hacia la Sierra a la

-----
POR.lOCAi..IDADES
-----.----
,.Jerez. 12"máxima y 10mínima
hoy. 18° máxima y 4° nunima
mañana.

1>Cádiz: 12°de máxima y 4° de
mínima para hoy. 18° de máxima
y 7° de minima para mañana.

1>El Puerto. 11°máxima y 3° mí-
nima para hoy. 17°máxima y 6°
mínima para mañana. .

1>Puerto Real. 12°máxima y S°
minima para hoy. 18° máxima y

""'1""

espera de los Rrime~os copos de nie-
ve de la temporada. Estos llegaron

_a los términos municipales de 01-
vera, Grazalema y Alcalá del Valle,
donde comenzaron a caer muy dé-
bilmente en tomo a las diez y me-
dia de la mañana. Sólo fue un ama-

go, que no llegó ni a cuajar, pero que
puede ser premomtorio de lo que
puede producirse hoy. Pese a la sen-
sación térmica, el sol no dejó de bri-
llar; por lo que no se dieron las con-
diciones idóneas para una nevada.

Este descenso de las temperatUraS
obedece a lo que desde laAgencia Es-
tatal de Meteorología (AEMEI') han
definido como el primer temporal in-
vernal, que tiene su origen en la en-
trada de un aire muy frío por el no-
reste peninsular que seprodujo el pa-
sado domingo. La mitad norte y la
zona centro del país fueron los pri-
meros lugares en donde se notó el
cambio en los termómetros, y a lo lar-
go del lunes la situación se fue gene-
ralizando como pueden dar fe aque-
llos gadiranos que salieron a la calle.

El fria será más intenso hoy, según
prevé laAEMET. Losvalores mínimos
en la Sierra estarán por debajo de los
0° grados, mientras que las máximas
estarán en tomo alas S°. El récord gé-
lido se espera en la localidad serrana
de Zahara donde la previsión apunta
a una temperatUra de -S°. En el otro
extremó estará Tarifa con 6° y una
máxima de 12°.

Además de desempolvar prendas
casi olvidadas, este temporal previ-
siblemente tendrá otras repercusio-
nes de carácter sanitario, energético
o de consumo. La gripe A ha provo-
cado este año que los centros hospi-
talarios adelanten su plan de alta fie-
cuenciación, que consiste en una se-
rie de pautas de organización para ha-
cer fiente aun aumenro de las urgen-
cias por procesos asociados a gripes y
catarros. Si lo habitUal es que estas
instrucciones se lleven a cabo a pri-
meros de diciembre, este año ya se
trabaja con estas directrices desde oc-
tUbre. La Red Nacional de Vigilancia
Epidemiológica ha detectado en las
últimas semanas un descenso en la

actividad gripal; una tendencia que
puede verse alterada por completo
con un tiempo que ha pintado de
blanco a buena parte del pais. Si se
cumplen las previsiones, el fria sibe-
riano se alejará a partir de mañana.

i 8° mínima para mañana.

I

..Chiclana. 12°máxima y S° mí-
nima hoy. 18°- 8° mañana.

.. Sanlúcar. 11°máxima y 1° mí-
nima hoy. 16°máxima y 4° míni-
ma mañana.

I

1>Medina-sidonia. 10° máxima

y 2° mínima hoy. 16° máxima y
S° minima mañana.

.......

Los jerezanos tuvierol1 que abrigarse ayer por el notable descenso de las temperaturas. :: CRISTÓBAl.

.. Algodonales. 4° máxima y-4°
minima previtos para el día de
hoy. 10° máxima y -2° mínima
para mañana.

.. Zahara de la Sierra. Regístrará
el valor más bajo. 1° máxima y -S°
mínima hoy. 9° máxíma y -Sonú-
ruma mañana.

1>Algeciras. 11°máxíma y 4° mí-
mma hoy. 17°máxima y 6° mim-
ma mañana.

9° mínima mañana.

1>San José del Valle. 9° máxima
y 0° minima hoy. 14° máxima y
3° minima mañana.

i lOBarhate. 12°máxima y S° mí-
nima hoy. 19°máxima y 8° mini-
ma mañana.

1>Grazalema. 3° máximay-4°
mínima hoy. 9° máxima y -2° mí-
nima mañana.

,. Villamartín. 7° máxima y -1°
minima hoy. 13° máxima y1° mí-
nima mañana.

lOSan Fernando. 12°máxima y
S° mimma hoy. 18° máxima y 8°
minima mañana.

lORota. 11°máxima y 3° míillma
hoy. 17°máxima y 6° minima
para mañana.

lOUbrique. 4° máxima y-3° mí-

I

lO-Arcos. 9° máxima y 0° mínima
nima hoy. 10° máxima y-2° mí- hoy. 15° máxima y 3° mínima
aima mañana. mañana.

--L

~ OIvera. 6° máx. y-2° minima
hoy. 11°máx. y -1°mín. mañana.

Iri

lOTarifa. Registrará los valores
más altos con 12° máxima y 6~.
mínima pala hoy. 18° máxima y

;~I[tl~!1¡
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Losandalucespuntúanconun
8.2suscondicionesdeviday
sonoptimistassobresufuturo
Losciudadanos
de lasgrandes urbes
y la zona litoral
se declaran más felices
que los habitantes
del interior

:: LAvoz
SEVILLA. Ni siquiera la crisis o el
paro han conseguido minar el áni-
mo de los andaluces. Según el Ob-
servatorio de la Calidad de Vida pre-
sentado ayer, están satisfechos con
sus actuales condiciones de vida al

darle una puntuación de 8,22 en
una escala de Oa 10 y son optimis-
tas sobre su futuro personal con un
8,01 pese a las dificultades.!

Asi se refleja en ese primer infor-
me anual dirigido y coordinado, en
colaboración con CajaGranada, por el
Centro de EstudiosAndalucesylaSo-
ciedad de Estudios Económicos de An-

dalucia (Eseca), que han presentado
en rueda de prensa el director de ese
centro de la Junta, Demetrio Péniz;
el de Eseca, Manuel Fernández; y su
coordinador técnico, Jesús Campos.

Este estudio pionero en España
recoge una investigación sobre la
evolución de la calidad de vida y la
cohesión interterritorial en Andalu-

cía, con el análisis del nivel de bie-
nestar socioeconómiéo en sus ocho

provincias y 34 comarcas a partir de
. datos de catorce fuentes oficiales, y

la percepción subjetiva de condicio-
nes de vida individuales y el grado
de satisfacción con ellas, tras una en-
cuesta telefónica a 1.500 andaluces.

Según la encuesta, hecha entre
febrero y marzo de este año, los an-
daluces valoran su situación econó-

mica particular con 6,93 puntos de
media, algo mayor con 7,08 en las
áreas. metropolitanas (centros regio-
nales) y menor en la costa (6,81) e
interior y montaña (6,7).

Una pareja ayuda a sus hijos a montar en bicicleta. :: LAvoz

Pérez y Campos han destacado

adem~ que los andaluces se mues-
tran optimistas con su futuro perso-
nal con una calificación media de .

8,01 puntos, que oscila entre los 8,2
de los centros regionales y los 7,66
del interior y las zonas de montaña,
aunque sé eleva a 8,58 en la pobla-
ción con rentas altas ycae'a17,40 en
la de rentas bajas.

También valoran sus condiciones

de vida actuales con 8,22 puntos de
media, aunque es de 8,28 en los ha-

. bitantes del litoral séguida de los de
centros regionales (8,25), interior
(8,15) y montaña (7,98); Ypuntúan
su estado de ánimo general con un

8,27, promedio que es muy similar
en todas las comarcas, aunque sube
a 8,70 en los hogares con rentas de
más de 2.000 euros y baja a 7,80 en
los de menos de 1.200 euros.

Los andaluces declaran tener un

nivel de felicidad de 8,67 puntos
como media, pero es más elevado
en quienes viven en centros regio-
nales (8,72) y el litoral (8,71), y le-
vemente inferior en los habitantes

de zonas de interior (8,60) y de
montaña (8,46).

Sobre el indicador global objetivo
de bienestar socioeconómico por co-
marcas, obteIÚdo de datos oficiales
como demografia, ingreso y consu-

ANDALucíA
LOS DATOS

p. Situación económica: Los an-

daluces le dan una nota del 6,93
sobre diez.

.. opÍimi.smo: 8il puntos.

p.Condiciones de vida: 8,22.

1>Ánimo general: 8,27.

.. Nivel de felicidad: 8,67.

". Vivienda: El 87,6%tiene su vi-
vienda en propiedad y dedica el
26% de los ingresos a la hipoteca.

mo, empleo, educación, cultura o in-
fraesttucturas, el estudio indica que
las áreas urbanas y costeras logran
mayores puntuaciones que las de in-
terior y de montaña, pero éstas al-
canzan valores superiores en indica-
dores como los de empleo relativo o
la dotación de servicios, sobre todo
en los de carácter cultural.

Por ello, según han destacado sus
responsables, se detecta un proceso
de «convergencia y cohesión inter-
territorial» entre los distintos terri-

torios andaluces y se alcanzan «los
niveles de mayor homogeneidad»
en los de renta y consumo (renta neta
declarada, consumo de energia eléc-
trica, lineasADSL o turismos).

Economla
Según el informe, el 87,69% de los
andaluces posee su vivienda en pro-
piedad, los vecinos de áreas de mon-
taña y zonas de interior son los que
tienen el mayor volumen de casas
en propiedad sin préstamo (68,56%
y 65,74%), respectivamente. Como
media, las familias andaluzas dedi-
can un 26,26% de sus ingresos a pa-
gar la hipoteca o el alquiler, y la me-
dia de años de la vivienda principal
es de 26,35 años, aunque es mayor
en las que están en zonas de monta-
ña con un promedio de 37,73 años.

Respecto a la situación económi-
ca de los hogares, las comarcas de in---
terior y montaña perciben unos in-
gresos menores, y asi el 30,49% y el
27,5% del total de su población, res-
pectivamente, ingresan al mes entre
900 y 1.200 euros, frente a un 18% de
los residentes en el litoral y un 19,2
de los de áreas metropolitanas que
peraoen rentas mensuales mayores.

LaFiscalíave
indicioscontra
el hennanode
Carcaño como
encubridor

:: AGENCIAS
La Fiscalia de Sevilla consi'
dera que hay indicios «sufi-
cientes sobre la participa-
ción de FranciscoJavier Del-
gado -hermano de Miguel
Carcaño, asesino confeso dé
Marta del CastiJIo- y su no-
via María García, como en-
cubridores en la desapari-
ción y presunto asesinato de
la joven sevillana en la no-
che del 24 al 25 de enero. El
Ministerio Públicodefendió
esta postura durante la vis-
ta celebrada ayer en la Sec-
ción Primera de la Audien-
cia Provincial de Sevillapara
analizar y resolver las peti-
ciones de sobreseimiento
presentadas por los letrados
de estos imputados.

Una vez finalizada la vis-
ta, celebrada a puerta cerra-
da y que duró poco más de
una hora, el representa'!te
de la Fiscalía aseguró a los
periodistas que existen in.-
dicios «suficientes» sobre
la participación como encu-
bridores de ambos imputa-
dos en los hechos, de mane-
ra que solicitó mantener la
imputación contra el her-
mano de Carcaño y su no-
via, recordando además la
declaración del menor co-
nocido como el 'Cuco' en la
que realiza una reconstruc-
ción de los hechos e impli-
ca al hermano de Carcaño.

En la misma línea se pro-
nunció el abogadodela fami-
lia de Marta del Castillo,José
María Calero,quien indicó a
los medios de comuIÚcación
que, en el caso dé Francisco
Javier Delgado,-«existe una
proximidaddirectaconloshe-
chos»,pues, según dijo,estu-
vo en su piso de León XIII (<in-
mediatamente antes y des-
pués» del presunto crimen.

Consigue con LA VOZ la obra definitiva del saber

Enciclopedia Universal Salvat .
Una obra de consulta, de interés para.toda 1<1familia.

La Enciclopedia Universal Salvat
nace con el objetivo de ser el instrumento más completo,
riguroso y práctico para acceder al conocimiento universal.

Caracterlst,cas:

Practico fo"naro: 20.5 x 14 cm
. Tapa dura en edición de lujo

. o,,,odes de 'vcx:es ,.Iacion,das' de grfin lIrilidad
. Neologismos y tecnicismos más recientes
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