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E
Lderribo de diez chalés construidosUe-

galm~I}~~nMa.iIl~as~ajas(q~idan_~
"'s~ consfun6a~~ohupafuertio,&>si'

ción P"'.,...edel prom-ypro¡ñewio
de lasviviendas, que fue detenido junto a

ottas 27personas que se resistieron a la medida
adoptada por eljuez. Fue unajomaaade t~ión'

q~ pQSofina~ ~losm:ucbos~~o~.~~1t~~7, ~
ClOnesilegales que han acabado ~nlosJu~gaaos de "-

ChicIana por desatender a los numerosos reqúeri-
mientos realizados para detener la construcción.

Eneste caso,el promotor llegó a levantar el precin.
to.municipal hasta en seis ocasiones.

,Es muy triste que se haya llegado aextre~OSc()-
mo el de ayer, en el que la cuestión urbanística ha
estado a punto de acabar en tragedia humana. El
caos urbanístico existente en ChicIana se cobra en

estos días el precio de la permisividad de tantos

años, bien :por dejad~z polít;j.cabien por la b~ocra-
cia administrativa yjudiciaLPorque aquís6n res::"

ponsables tanto aquellos.
que construyeron duran-:'
te años saltándose las le-

yes como quienes se,lo

I>~rInitie~oq~NOes,,f1e~T IJ
dbo que haya p):'OJ:11oto;.
res como el de las casas

derribadas ayer, que se-
guían adelante con la construcción, saltándose
precintos y apercibimientos. Son personas que,

: prqb~~lemente¡U<;alor~!1H~m'~laco~truc- ¡~
ción, sabían perféctamente a qué se expon1él1}pero
que optaron por tirar para adelante en la confianza
de dilatar eternamente los casos, pues estamos ha-
blando de expedientes que nada tienen que ver con

los que,~fpueden ac~bCl{.~una re~ariza96~.
AqllÍno cabe, pues, nablarde eJigaiío,sinoentodp
caso de temeridad e inconsciencia,por~u¿l1a
imagen de permisividad que se haya podido ofre-

- cer desde diferentes instancias. ,
Decía el Defensor del Pueblo Andaluz, José Cha-

J:11izo,e,nsu reciente inforJ:11esobr:e urbanismo ile-
gal, que en ChicIana no existe una. cultura utbaní~.-
tica. Mucho están cambiando desde hace unos me,

ses las cosas y derribos como el de ayer han de ser-
vir, al menos, como medidas ejemplares para que

nunca m¡is se tenga la impresión de que se puede
construir en cualquier parte sin COJ1Seplencihs. ti ~

Es muy triste que se
hayallegadoal o~

extremo del caso de

ayer en Chic:lana,con
un promotor que
cortó seis precintos
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~ en la c:la&aci6IUielplJ>fesorado.Cn¡;
iE4uQc16nSecundaria «rn10sque,!¡t~pa.en19sinsti'¡;

'"i;¡" ' ' tulóSde~partaménlóS decada
Los/~Profe$ore$/asdeEnseilan- asign¡lturaesenriquecedora~
zaSeCUndada firmantes de este es- el alumnadoynounproblemB; 00-
aitoqueremos expresar nuestra "mOquiere hacercreer la Conseje-
indignación y total rechazo al Do- ria.'[)ebed10 son mudlas las voca-
cumento de ProPuestas par¡tla ciones científicas e investigadoras,
lli S¡;',Q6nde~lÍI$titu- , 1i~,artlsticasynllItlalÚSQ(:as
. , '. dluiá',", ,eseMrilie~riadI>en!lU~\

..cÓ';prop o u W1íI.éónseje.;. "~tUtOsati$Oml:irade~cIivi~
,fa deEducación ypresentadoel15 si6n clásica e histórica Cle'ios sabe-
de noviembre en Málaga. res como para quererborrarlas dé,
NosUama la arenéión que se haya un plumazo.
utilizado para el:'debaté" un boqa- Nos sorprende asimismo la cieno-
dorrechazado JIO!lamayorfadel minación del Depanamento "<:¡¡l.
p1'l;l' o." u o' "o ,.tun1,~oyDep<)nivo"~
~ '," 'o~lJi.a~~Dla cida.aíad(a!gunas~~~fe"

. o de p8rddparites¡)ara el , qeatiVas;Culturiles;ai1:fsticasy'
"debáte": cargos poÚticos deJa deportivas repartidBs por núesq-a
Consejerfa y sus Delegaciones Pro- geografía andaluza) y la aeaQ6n
vincla1es,inspectores, equipos di- de un DepanamenlDde "Forma-
rectivos. grannúmero de orienta- cl6ne IIIIÍovacl6nEducativa" en
dores y liberados sindicales, otros claro seguimiento y, a la vez en
secto~de lacomyni~educati- colllperencia, conlasatribucio~s
va y,paracomplet¡¡¡;,lÚoro, ~exi'gelos ~s~ ..c
guo número de profesores/aS. ,Queremos enseñary, en la.medida
Interesante y abieno debate, cuyas de lo posible, contribuir a la educa-
conclusiones podemos imaginar. ción de nuestros chicos y chicas .
Parece q¡te se busca contentar a de- pensando en su mejor futuro y en el
terminados sectores anteS que res- mejor también de nuestra Comuni-
ponder a criteriosprofesion¡tles y dad Autónoma. Somos profesores
Pe<la,~gicos~, '0' . xprofesorasliceuc:jado's/asen
Laprganización de los Dep.¡uta-, ¡[ÚestraseSPecialidadesy no burÓ-
m~fus que se propone en ese bo- cratas, ni enciclopedias andant~,.
rrador supone un aband()no san- Ílidivulgadores superficiales de \ID
grante de los criterios científicos y pseudo sa\>er.Por eso pedimos la
académicos en los que.se ha venido retirada deesta propuesta que con- -
sustentando nuestra pf'Qfesióndes- sideramos un paso más en el dete-

"' de hace muchas décadas. rioro de nuestro sistema deense- ,

~lag!11pamieut~d~mate\R~dHe. ñan~apúbli~a,, ',' ," . i
,rentes eno¡unmisllloDepartiunento AnaS8I!cho~~
no parece tener ningún fundamen. lIetIhz, y172""""'/88 más da
to pedagógico y supone una pérdi- 101115MertI, CoIInneIio,CorMIIo
da de Ílivelen la enseñanzá, con el BaIIo,"" da adlz,u C8Ietay
único objeto de suprimir la espe. ~ (Cádiz)

~"1m~
.¡;oypropÍet-ari1;yJ!xpi'esidemede'"FI ~

laAsoclád6n deVecinos de las 512
V1Viendasde~.Desearfaquees-.
IDsepusieraenlaprensa,ya~a
la señora delegadasocia1ista de la
VIVienda de Diputaci6nb&;e ya46

5JneseSlehemosmanda4punQS,~.
informes(Ori'~ítetodo.Ii.""

'pocoÍ1la~déwi'éparacló.
nesquenoshiIÍhechoennuestra ,.

barriada. ", .

Qwero dejarclaro que esta señora
no ilacoJlteSl<!do a ninguna de
D~petiC¡ónes,por~hemos
tomaiioladedsi6nde~."
~lyaQue"Í1ó'nosqÚCclamés
salida.
Que sóinos.unas 3.000 persiínas
queliemossi~lgnoradasyablU¡' "
donadas poresta sefiora. Denun:"
cIamofa ~deeítemedlodicha.
faitade ateDcl6n.

EstQ~~Qnlospt?blemasqu,e s~'
sinresolvery ~ue f<lrmiI!Jparté"de
la obra de reparación que hizo la
Diputación de Cádiz y que a conti-
nu¡¡,ción detallamos:
Los bajantes están sin sellar.
Las ventanas son de dos colores.

Las arquetas estánUénas de es¡:om-

b~s;, '.,' 'o.

~piedras deI;u¡ventuiasno.se
hanpuestO." -
Esta es la obra que nos hanrealiza-
do desde laJunta de Andaluda, re'
presentada en la Diputación de Cá-
diz,
AIfNdo~.Pay6n. ExptesIdenteY
.~(R9ta)

- '!'o",
las~no~~"1as
20Iirieasyhande-estar~
con fotocopia cid DNI-y domicilio.
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La Inundación del acceso al colegio La Inmaculada de Cádiz provocó problemas para los alumnos, que entraron en el centro a través del Instituto anexo.

Eltemporalprovocaunaccidentem9rta1
enVillamartíneinundacallesy casas
Un conduétor de'75 añas faUecetrasserarrastradO'St;Jvebiéula por el 'aguaenuncatril anegada junta"
al Guadalete. Lasbamberos realizan 145 intervencianes, principalmente para achicar agua

Redacción / CÁDIZ

, Un carril anegado por las aguas
del rfo Guadalete en su'trápsito
porVillamartín se convirtió,ayer
en una trampa mortal para
LL.R.,de 75 años. Bajoel tempo-
ral que azotó ayer la provincia.
este vecino de la localidad serra-
na se confió al atravesar la zona
conocida como la Pasada de Se-
Yilla pese á la,gran ~antidadde
agua acumulada y perdió el con-
trol de su Ford Fiesta. Eran alre-
dedor de las cuatro de la tarde.
El coche acabó precipitándose
de morro en una fosa del cauce,
bajo una cascada de caudal, y los
bomberos no pudieron hacer
Dlás que afianzar el vehículo 'y
elevarlo para recuperar el cuer-
po sin vida del conductor, que se
convirtió en ladnlca vl~!I
mortal en la provlnda de un clÍa
colmado de incidentes.

Las previsiones de la' Agencia
Estatal de 'Meteorología, que
mantUvo activada la alerta na-
ranja en la provincia y advirtió
de que las precipitaciones, po-
dían alcanzar los 80 litros por
metro cuadrado a lo largo de la
jornada, se vieron superadas en
localidades como Grazalema,

" ,¡

que alcanzó los 107 y fue el pun-
to de maY°J"pluviosidad de An-
dal1Jci¡¡,Jefe,¡:,que Uegóa los 85,
yA'i'cos, que super9 los 77 litros
por metro cuadrado en el acu-
mulado del dia, según los datos
registrados por la Agencia Anda-
luza del Agua de la Junta de An-
dalucía a las 22.00 horas.

Testigo de la dura jornada, fue
la S¡1lade EDlergenci¡t$del 085,
que recibió al(¡largo de lajoma-
daalreded01' de 350 llamadas,
principalmente por inundacio:
nes en la via pública por acumu-
lación de agua a causa de la ubi-
cación del lugar o por estar los
husillos de la calle atascados.

El COlUiorcio Provi!1cial ,4e,
Bomberos" efectiuS'entre las seis'
de la mañañá}das ocho de la tar-
de un ,total de 145 nlidll rela~

ct9m!~M !!9!l él ~!!mpqrt! "" !l\!-
via y viento en la provincia, in-
formó el Consorcio provincial.
Además de las bolsas de agua, se
procedió a laretirada de ramas
de árbol, cJ'teles y otros mobi-
liarios urbanos, además de en
las inundaciones registradas en
viviendas bajas y locales.

El entorno comprendedido
entre San Fernando, Cádiz y
Chiclana es el que registró ma-
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yor número de intervenciones
<;.enmeellj:ellaf.El Puerto y
Je~~,, aror ~4 Interven-
Cióne,, uniclpio;mientraS'
que en.¡a¡:omarca del Campo de

'Gib~tar se produjeron 35 ac-
tUa.clonesconcentradas en Los
Bamos, Algeciras, La Llnea, Ta-
JJjfa y San Roque, y en la Sierra
~e Cádiz, n.' La mayoría fueron

a.chi,!ues de casas. loclllés yca,
Iles, subrayó el Consorcio, cuyos
efectivos se emplearon ayer a
pleno rendimiento para solven-
tar los efectos del temporal.

Las cifras representan las de-
cenas de contratiempás sufridos
en todos jospuntos de la provin-
cia. En el término ae.Jere~. el
Hogar del Pensionista de El Tor-
no tUVOque cerrar por el de,
rrumblmlento d.pImI !tuu.
Ghe, m10ntm qllll' !I\I!UII!IPII
obligó a suspender las clases del
colegío San JUBn de Dios, sitUa-
do en la ciudad jerezana. "La
puerta de entrada parece un em-
balse. No es de recibo que haya
colegios públicos en esras condi-
ciones", denunció el PSAjereza-
no en un comunicado.

En Cádiz, los alumnos del en-
- legio La lnmaculada tuvieron

especlales dificulta(\es para ae-

., --"--
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. ~ ~ ~ \1íEn é"aerOBu~~~e;
~ ¡~ rios ~~¿?S ,fu,'fifOI. '.

ca.Ms~,
~tr<1~
n~~o4a
naaonal,
nes procedente de la CI~pital a las
1I:5shoras"Y'aJaS"l4:00 horas; Y'
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i ,P¡¡mt lbs rvu ógtamadós~a
~Iál9;§5ykl d,"'",'

",'Hpy§I:~!amás!'de}o~,
~b~t;aAiefi¡ji?&mta1..11~ .MeJ
te?rología(Aeme9 tiene,previs.
~jI~vátla~~tíI,~nijl é~ I.a,
í>rovincj¡l~'té la' preVl$iónde'

.que las precipi\:jlgoll,es jlCUID\l'
l'lI!jls,e¡¡,'~b,ora$ J!~edan al~a,t1!o.."

zanós80'litro5'r~tto cm-'
drado:' r;astproe;;,illílád'esdé
U\lv!.a $e sitúan ¡m el lOO%.,'¡

FUentes 4elservjgo de'~r-
gencias112 illformaroll jIEuro-'
paPr~,~e q,ue, en la provincia-
4e,9ídi.z, la.:aler,~por ~Hyiu ~!é
prolRP8a.r4. al 'mell;D~liástl\ ~
14,OQJIPrlls enla,Cllll1pifia,Gr~-,
zaie¡na y la ¡;orill'~ostera,~cií~

trll8 <J\le,e~ en-!!I~~e,clio!:a9"~
de taml)i~n rei¡ta.r~l~nt<l,;.I1I
aler~,'Ílarlli1j¡¡estará ,Vigente'

l1as\:jl 111;5lB.OQhóras. ~te pa-
n,ormad¡! de frío ypuvia se pro-

long~á dura,nte el primer tramo
de las fiestaS navideftas.

j

ceder al centro PQfid~nticol¡lo,
tivo. Lo hicieron, al final, a tr,Ú
vés del anexoinsritUrO E:orfudu-

ra, sorteando losg;ra.¡}c\eséhar-
CQScon plataformas 'improvisa-
dascontablon\:'s,l "

~ueron imágenes comunes a
lo l<\fgo de l~ jOfD:II<;\II.E$ceqa-
rios anegados' y ciudadil¡los ÍD-

geniándoselas '¡>~ra ~ortéar los
charcos ycallesintransirables.
Asi ocurrió en toda la parte baja"

LmtqS/METRO CUADRADO

Grazalema. con 197 litros

por metro cuadrado, fue

ayer el punto de mayor¡'

pluv¡9~!dad d~Andalucra

d~fu Pl,lerto>'111roaspr6Ximaal
cauce f1uVi~ del Gu,adaleté; co-

~g,l¡¡ aVl:!1~a del¡¡ ~jamaFo la
Calle Se¡¡tant~., ~ temporal sir-
'i~. CQWO al,ltépti~? ban~\\ de
prqebils p<q:1Ie}Jee,¡én reforma.
dQ Parque de .la Victoria, C\lYas

pol~l11icas ?brasfin,alizaron, 11fí-
!ll!!e~de verano Y dondeamplias
íonas quedaron ÍD\l1Idadas.

1: En San "fernando, especilll-
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ElPAespe~qljJeif;no ~~:~'~Q,mQ'J~.fcQBlesi9ndel cam~ng,

, con e!!¡pagb!íJ'1l1hi~lp~l,dJe:J!fJct~rq!t1J~á~lq'1~~~?'st1~(!~flJe¿j'(;Jds'
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F. ~avier Franco / CHIPIONA

El PAna denuncia

~e 'lue el pMadb
fools,.la empresa con
,,!le los servidos de,la
nidpal, cerró estas'
y"se fue corr:iendo de
una sitUación por láqu~ na pedi-

do ~licaciones aI GoBjerno ló;:'
caIRef PSOE, incluyendo "los ¡p-
formes sanitarios de su funciona,o

miento qUE:tan~o nemosdenun-
dado" y iadeudá '(¡el Aywíta-
mientoconesafirmapdv¡¡da. "

Los andah¡c;ÍStas, (¡ueo/seque",
jan dt;;que ':Ios usuarios y,'la pq;
bladó,n en general se naÍl queda,
1\0 así sin '"estos servidos", afJr-

" man esperar qí:\e "no suceda lo

mismo que con el camping¡nurii-
dpal, cuya empresa, Pie,deRey,

,también salió corriendo, dejan-
dpuna' I\eqda al AYuntamiento'
de más de 300.000 euros: ahora

el Consi~torio, comO'!resPonSa.
ble subsidiario, tiene que pagar-

les el despido á s¡,¡s lrab~jado1es¡
con indemiüzac1ónes de entre'

5.000 y 7.000 euros". Él etcaso
'de media dOceD<! de ~mpléados

qúe ha acudido a los ,tribunales y'
puede acabar~ó abaja-
4Q~!Idelcampin' ~t,e decobrarsu inde ha'te-

nidoqueseradm aen!aplan-
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Homen.ajeJ1avid~ño",.aTele$anlucar ylós~belenistas
. La,ordendelosReyesMagos recoDocipen gún nUjpsin juguet':;,Enlavelad,,!,¡;¡'uesEJ.,celebrpen
dicionalcena de pres'entaciqn E:1apoy " Bodegás :rere~aRivera,a'ctuaronel CQr,o'cE:Ips beJe-
del Ayuntami!,ntp, laAsociación de B I')jstjtsyCinti¡tMe[ino, qUiE:!l,como J~einade.G~a-=

Lucas yTeteSanlúcarel')la campaña ~e , dalquivii,será la Estrella de Oriente esta Navidad.
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POLITICALos socialistas v<?taronen contra del sistema de convenio urbanístico elegido

ElPSOE'chocaconelGobiernolocal~, '<,'

en las,ge5tionesnaraelDolíl
Paraelgrupomunicipal
socialista,s~está
dejandoeldesarrolloa
lainiciativaprivada

Laoposicióndefiende
elsistemade
expropiaciónquese
planteóalprincipio

OLGAPRADOS
'ROTA

El PSOE de Rota, tras la aproba-
ción en Plenó de un convenio
pan el desarroUo del nuevo Polí-
gono industrial de las Marjsmas,
ha querido e'X:plicarsu voto en
contra de la propuesta de la dele-
gadade Planeamiento, MariaEva
Corrales, para fumar un conve-
nio urbanístico con la empresa
Promociones CasteUano.

Las razones del posiciona-
miento de la 'agrupación socialis-
taestá basaffijen que el convenio,
según expliCan, no se firma con
los propietarios actuales de los te-
rrenos, sino con una empresa pro-
motora, que lo que tiene es una
opción de compra, yque preten-
de actuar como agente urbaniza-
dor, "modificándose el criterio de
hace un año del equipo de Go-
bieino que aprobó enJunta Lo-
cal el proceso de expropiación
pan el desarroUo de la zona".

Según el acuerdo actual, el
Ayuntamiento se quedará con el
20% de los terrenos wbanizados,

,""h.

Para el PSOf. el sistema elegido por el equipo de Gobierno para desamlllar el pollgono no es comprometido.

aunque, según destacan desde el
PSOE, el 10% es obligatorio por
ley,yel otro 10% no se podrá ven-
der hasta que los promotores no
hayan vendido el 80% de sus te-
rrenos, "con lo que el Ayunta-
miento no recibe beneficio algu-
no".

Desde el PSOE se defiende que
los terrenos se obtuvieran a través
del Ayuntamiento, por el sistema
de expropiación, con lo cual po-
c\ria quedarse COnell 00% de los
terrenos urbanizados, p,u-aponer
a la venta a un precio más econó-

NAVIDADDesayunó con el almnnado

Elalcalde realizó su
tradicional visita a la
escuela de adultos
INFORMACIÚNIROTA

El alcalde de Rota, Lorenzo Sán-
chez Alonso, acompañado por

,miembros del equipo de Gobier-
no, ha realizado su tradicional vi-
sita con motivo de las Fiestas Na-
videñasa la escuela de adultos Bai-
fora, invitado por los alumnos y
alumnas, así como por el equipo
docente del centro.

El regidor roteño fue visitando
cada una de las aulas felicitando
la Navidad a todos los alumnos y
alumnas allí presentes, yseguida-
mente, compartió un desayuno
con todas laspersonas que se pre-
paran y forman en esta escuela
destinada a dar los conocimien-
tos necesarios para obtener certi-
ficados de estudios a aquellas per-
sonas aduJtas que por diferentes
morivos no pudieron hacerlo en
Sumomento, yhan retomadoaho-
ra su formación.

Lorenzo Sánchez AlonSO'que

agradeció alos alumnos yalum-
nas su invitación, les animó se
seguir superándose y apren-
diendo en la escuela de aduJtos
Baifora, destacando su esfuerzo
y dedicación a10s estudios.

,/:,,=;:<>N

Elprimer edil con los i!luInnos.

mico que el que posiblemente e&-
tablezcan los parricuIares. De este
modo, ysegún los socialistas,Rota
sería más comperirivaala horade
que se establecieran nuevas em-
presas. Para el PSOE, el sistema
elegido por el equipo de Gobier-
no "d<ja a la iniciativa privada el
éxito o fracaso del proyecto y el
equipo de Gobierno se queda al
margen sin dar impulso al pro-
yecto del polígono".

Cuando finalicen los trámites
necesarios para iniciar el proyec-
to, ypermitan la urbanización de

los terrenos, los socialistas advier-
ten de que habrá pasado no ¡pe-
nos de cinco años, "con lo que lle-
garemos a más de o.cho años sin
que se haya desarrollado un solo
metro cuadrado de suelo indu&-
trial en Rota".

El PSOEvotó en contra del con,
venio par enrender que no bene-:
ficia en nada al interés general de
los roteños y porque "desgracia-
damente el equipo de Gobierno
se está mostrando incapaz para
llevar a efecto ningún polígono
industrial".

1EATROCon la obra 'Los músicos de Brenes'

Lacompañíadetíteres
'Búhoymaravillas' .

visita el auditorio local
INFORMACIÚNlROTA

Las fechas Navideñas propician
las acrividades en familia por lo
que el auclitorio municipal aco-
gerá el próximo domingo 27 de
diciembre Un espectácuJo de ti-
teres para todos los públicos, des-
de los más pequeños a los másma-
yores. Así, el telón del auditorio
Alcalde Felipe Benítezse abrirá a
las seis de Ia.tarde para dar paso~
larepresen¡ación del teatro de tí'
,teres ' Los Músicos de Brenes' de
la compañía Búho yMaravillas:

La historiade esta compañía se-
villana nos muestra cómo dife-
rentes animales, después de una
vida plena, felizyde trabajo, cuan-
do llega a la vejez son ahandona-
dos por que dejan de ser útiles.Es-
tos personiyes se ven eh la nece-
sidad de buscar otro sirio donde
vivir, abandonan sus lugares de
origen y emprenden una nueva
vida, el azar les une yjuntos co-

rrerán aventuras que harán que
sus vidas cobren nuevamente
senrido.

Basada en laf;fuula de los her-
manos Grimm 'Los Músicos de
Bremen', esta obra trata de, re-
fl<jarde manera amena yen cl;\,
ve flamenca la importancia de
los mayores para la sociedad, el
poder de las personas al UIÚrse
para conse~r W\ ¡pundo me-.
jor, y la necesidad de cuidar del'
entorno animal.

Portadora de varios premios
en su haber, la compañía Búho
Teatro.fue creada en Sevilla.en
1986 tras la formación de sus
componentes con profesiona-
les del mundo de la marioneta:
de'presrigio'internacional.

Los interesados podrán ad-
quirir sus entradas al precio de
tres euros en la taquiUa del au-
ditori9 mUIÚcipalde seisa ocho
de la tarde de lunes a viernes.

ASOCIACIONES

Láprotedora
deanimales, . ~

.ailtiletlim ~

un calendario
,benéfico ""

. INFORMACIÚNlROTA

La protectora de animales de
Rota 'Siempre'Contigo' pre-

~sentabaayeruncalend3riocon
aniJpalesacogidps,~n ~usins-
taIadones, pendientes para la
adopción. PelTOSygatos reco-
gidos en esta enridad de pro-
tección a animales abandona-
dos protagonizan una instan-
lánea c3dames del año.,LoiIbe-
neficios de \aventade estos ea-
lendariosse~1inarán a\af} .
nanciación de \a labor que re. ' .
a1izaeste colectivo.

Las personas interesadas en
colaborar a través de esta in!-
ciativa CPI\esta entjdac1 pue-
den ¡\dquírirlos en dlsdnlo!
puntos de venta. incluidas las
clúúcas veterinarias de la ciu-
dad. Ad<m1ásde la publicaciól\,
se puede adquirir una partici-
pación pan un sorteo de una
puJsera de plata.

'Siempre Conrigo' ha con-
tado Conla colaboración de su
cerca de medio cent.enardevo-
luntarios p.ara sacar adelante
este proyecto. Además de re-
c!,-udar foodos,:'18protectora '
de animales pretende fomen-
tar la adopción durante el re-
riodo navideño. La presiden-
ta ¡le&iempre-Conrigo, Mwía
del Carmen de los Santos, ha
adverrido de la necesidad de
aumentar el porcentaje de
ado~ones locales, éso si,ha-
ciendo un ejercicio de res-
ponsabilidad alahora de plan-
tearse esta posibilidad. '

~

d

NAVIDAD

Losmayores
reciben la visita

deun!JRfOde
cIiscapacitacIo

INFORMACIÚNlROTA

El Qub de la Tercera Edad ha
recibido en el centro de Día
'Cristina Buada' la visita de
miembros de laAsociación de
Minusválidos de Rota, que
a(:c)¡ppañad<:¡sporIos volunta-
rios que colaboran cOnestaen-
ridad local, estuvieron visitan-
do elBelén instalado en el cen-

troyca,qtan¡lovillancicos ~
los mayóres de la lo~dad.

También estuvieron pre-
sentes el delegado del Mayor,
Francisco]. .Martin;Bejaran()y
la presidenta del Qqb de laTer- ,
cera Edad,Josefa Pérez, así .
como numeroso público que
no quiso perderse este rato de
convivencia. '

IDBelén, elaborado por Mi-
guel Moreno Ruda, presiden-
te de laAsociación Localde Be-
lenistas 'Qamino de Belén' pue-

, de servisitado mañana y tarde.
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M~E9~Ol!QGfAEfectivbsdelConsorciode !B~IIlQt},rOSdela.prov;inda de éá~hanre~dotdosct~a~s~~

. FalleC811h'hombre tras caerso
vehiculo.trío Guadaléte. ' . "', ~

La provincia resiste con
máso menos éxito el
primer temp9ralpe
estas Navidades

La localidad dé'¡San
Fernandotambién ha
resigidg bi~nlos
embistes del temporal

Y.N,lc;C.iJ;A. B./G.,L/O.P;
(:ÁDIZ '

Efectivos,del Comor~¡¿ de .Bqm-
beros de I~Provincia de.cadiz en
el :Parque de Villamaitínintervi.-
nieron en latarde de ayer luneS,

. en la recuperación del cadáver de
un hombre después de que pér-
diera elcontrolde su coche al p~
pqr un va~eo de un camino en la

, zonaconocidacomolaPasadade
~,paso del río (fuadalete por
la localidad de Villamartín..

1';1velIículo, un Ford Fieslama.
, trícula cA-7158 AS, con un ~u-
pante, circulaba por dicl10 catril
anegado por el agua del río ~uan-
do, todo apunla a que, perdió el
control del mismo yacabó de ¡no-
rro cayendo en unaf~ del cau-
ce b,yo una cascada dé caudal. §u
ocupante,I.L.R de 75 años, veci-
no devIlliunartín, fallecía en el si-
piestro, Los Bombéros han teni-
do que afia.nzarel cq~he yel"V<lf-
1.0¡>ararecuperar el CUeqlO.

1':1servicio del CBPC seinicia a

cADIZ

Fuerte e intensa

lluviasinperG3Dc::es

'significativos
-. - -. -' - - - ~- -,- - - - - - -,," c,-. '
Di,áde ¡"tensa II..vi" y fuerte
viento el'q..e se viviQayer en la
capital gad.itana. a..nq"e,sllS
co_ena"s no se tr"dújeron en
percances de importancia
afortllnadamente. Lapolicla Local

tllVq q..e efect.."r"n tot;ll de siete
a~..aciones, tqdas ellas por
h,..ndaciqnes en bajos Y.,I;I
viviend", en las calles F4!d..cby.
Santo Domingo de h!,~lzada.
CristQb;l1~?'Qn, II/Iariana~ga. .
CrIsto d,e la Misericonli!l. Cqnil

(bajos del e~lIio CarrílPZil) y en la
entrad" al colegio de ~rtlldura.
También el fuerte.vi!lnto ha
prod..dllo incidencias. como calda
de cascotes en 1", calles Isabel La
C¡ltólica. Antll"io II/Iachado y
IIIIiIgallanes. AdemAs. la II~

P!'C!vocc\!In acdd,a~e.,Fon lIerillos
leves en I,,/!venida ,,"adaVlya,.
entre..n cidomotOr y uncamiQn
I,a.sPNvisiones paril bOYno son
mllYIIal"giieñas y la Agencia .
Estatal dell/ltrteorologia adviertÍl
,de IIII)/Íasd8 hast¡J eo litI'~ PC!f
metro cuadrado hasta,1",,~ lloras.

t::
;t

Imajji~ cie-¡¡;sco_enci", dél temporal in el inllnidpio de $anl6Carde,8arrameda.

las 16.16 horas. Cuando los Bom-
1:JerQSlJe~, el vehículo se en-
cuentra deIitro del cauce del Gua-
dalete con la parte delantera del
habitáculo hundida en una fosa
delrío auna profIDldiiJadde unos
2 metros. Sú"ocupaIÍte,se en-
cuentra en elínwnor.YafalÍecido.
~ afianza el coc4eys,e accede '!l
interior por una ,de lasventanas.
Elevado hasta,el borde del ¡.gua y
re~perado el cu~o, se intenla
su reanimación; sin éxitó: HaSta,
ellugarde¡oslIecho
una dotación dé eu
ros con dos\' . ..
lo rUral (Jt:2

'cio come
17.

$AN~ÍlCJUlP~ IIÑIRM1EJ)P,

P.orotro lado, en Sanl'¡card\;.!\¡¡.-
fuuneda, des<iela noclIe del do-
¡nj,¡lgohast.alda~4ecer qeay,er
lunes, los efectivos del Parque de
Bq¡n!>eros de San\'¡carBertene-
cientes al Consorcio proy¡nciaJde,"
.!\omberosrealizarQu tres ,actuil-
cionesrelacio~couelfuerte
temporal d~j~ep:to yU~via'1u,e,
azotaIaP~w¡:~.mdo~por
lá' nochett¡Vjc;ron que actuar en
la €alzadá:de'Ja Infantamúnero

t~ 1,p'PA retirar!,lela..,yfae~bJi~~
¡lJ'bolesYcanelesque,lia1>JM~~
do.como .CoUi!ecueJ:lciil,geltiJer-
te vient!>o~téJa:io~ del
lunes, 10s'bOn:1b.er~actuar.oJ:len
dosz()nas.4e,la ci\t~ad a ~QPS!>'
cuenclade inund'!CÍQnese~ layía
p'¡~liq¡" ,.&í, t:Jfvi.eronque inter-
ve11U'para<lchicar el.agua,.qUese
,.había acumulado en la antigua,

:'gn~rC()$,;IapeorR~(Ía~~ela
llevóel'CEIP5anMiguel
EJinviemonll h"podjdodeJa,~
notar con más,virlllencia en Arcos

yj¡Í'Sierr".Su'~de
Pfesentad!)Q. ~e este 11110q..e
colea ha slllo las fortjslmas

preciJ!ita~o~\IIIel~ a
c!escargar !\asta'lInos ~ IItrospc!r
metro~,adrad~~lo~,1a
madrllg;ic!"Ytatde del pasido
1u,,~!Ii~I!P,!!!~I\te II'!via
previstap;ita el resw de esf¡I,
setI!!IJI!!YI"o~Ua",tcI"",r;lal,
~ J!fe'flsi\!lleSd4!'a
Agen'r;laEsptaI"'e~ll!!Jl;1¡

,J.iIpeorp~d4iIJ!!'!1PC!fa'~h!
'lIevQ el CElP San,.,igtIe~ CI!Y.'!S.

instalaciqp~,se,inundaf!ln;.d..so
PJ'PvocarQi'l;1s~~I.' ,

se!)lidOde comed"r ye! ~Ién
" viviente prevista Pl!r¡¡ la 1llllñan8

dell..nil$., y todc!pese a la !:!'tiente

NmllCll!lad4Qd\ll!¡!l1J:lnl a
¡nvefliónmillonaria.' T se
Í'efJis~aroninl!nd. .,', I
Santiscal,:donc!éen'1IlgúRos casos
los bÍlmberos del Consorcio

proviÍlc@!tuvi!mln "11'1inte~nif
Pl!r¡¡l!CbiCllJ'ala9\la,~!lquel..t'
Imagen más slpl!.lflcatJ\Í1lse vIvI6
e".el~I~IQ,~a I¡!ba~JlClncte
lasfa,"ill", ¡¡penas p..dieron '

a~fal"""'I'S!!~dCl¡1a
~11\l4!n..nllllté~~!'io. ~
il.11~o~nodl9rop,"ás, d.esi 4!..
ind1l5llsaJtaron en~os
tramos.

-, - ,,-- -~ - h~-.- - - - - - - - - - - - - - - - h -- ~ - -e -- u- --, - --

~

VíaJi'érr~JL,1d;'nde,eI!;ráhSitó!de
los vehíC1.lJos 'estUvo conQíciona:.

do por ia,acum\11aclón dt;l~
enla carr~tef;lfY,en l¡¡:Calz¡¡,dáde
l¡¡:lJ:¡,funlan1Í¡nero 20,doiJ,de~-
QiFn ttI~er~"q~~~c~ a,coP-
secqen<;:!ade¡nHt1~nes¡ ,

Dest:a!:ár también q!1e la Poli-
CÍ<IWqtl de San\'¡car h\! precin-
tadoeltramotipalde l¡¡:~~
Juan...,eJ:l J?leh9 <;eqt{o ~Ia IQcá:.
lj.9a4,'~¡¡espre~qf~e¡'>artedeJ
~um\5mdo pú&liéo por el fue,~
»lento. ~

:1..' lANDA ,

~;É1tfC¡nporáíd~U1I\'Íil qUeÍlzota en
el
d'

"

'~
"
t?~..i;\s" '¡"o

,
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"

,
.
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' CJ8r
,

'

,

'

"

'

,

'

o craCOT!-
'S¡d~f;I e.$e 'hestt
!Í1edio las clisuntasjéfatUras de Po-

lidaJ.pca1 dejos 9unicipiosde
U;\\'batei Gonj!,yV<;J~rqe!aF.rol\'"
terá:' ,,'

4~itua9ón ~n1mbate'~skio
Q9pDíil, cón~SJ!Pa:s acumu1aq¡ón
de.,agJ1a.!ln Ja¡¡1i1¡pewacioues,qe"
1a¡¡;~eUdeMar7i>?e19~,6. ~

PpriIU parte,enQ9MJajoUAA-
daq-ansCUflió cpr¡,./'iorm<!\i!iad
aunq~e hubo, b;isla priimirn, po,
ras

"

de
"

1aW
,,

de.as J
,

'
"

as
"

P
,

eqveñás
anegaPpneseP~J)avesdel
PpligoJ:lo.Jnq~tr!'!l4Wn:1'rn,¡

aligu¡iJ,que'l1gún:patioq~e
qe laJ{.)Calic41d.Yen el!ll'InIcipÍ9
<!;!}Yejer.!a$ 1111$8, 1I",t.a el ¡nQc

\1I,'mt9,. n,9pan~J,ta,I!,Q a,esla
~I1a,.de l:;;;'provi!1<:iaa~que tan-
tOlosagentesd<¡~~como
10SQpmQeJ:~ están.;enestadqpe
'I1e~por$¡ Q~e{il¡¡lgunaUl-
ciql"n~!lo.tá1>IÍj. :;.

~~.¡ "~

EP.RoIa.P&,es!rilgo~g¡ás ímg.'W
'mntes se hanpr.QdJJ~igo.'e!(gl
p\lert(¡ deportiVO:'Ype§q\1(lrq.,I\&.
!arQtb., pr<J44fÍéI1<!2a~ destrózos
e!J.laSj!mp¡¡¡;c<icioIie...cje~idp,~ ~
vientos superipres !\los,4Q nudos.
Concretamente,]os Q¡IJ',;ps.de los
¡!antanalesFy G,losmás~Tq\!WS
a I~bpcap,a del puert!:!banfl$
do IlUlnerows d~sp!,rfectos,'4
epPQJt!!,fueq.a cP~;.1a ,ql1e sopló
~I tor¡jádo rompió,!McOIl1!U!J,It-
sas c\eantarr~de,losv~lerQl!tde-
j¡¡p,doIO!!,sueI~yp~do~
~bocará¡lconm\U'os yentrelillos
Inismos. "

. apUmo
'.~úUvias caÍ<Ía¡(enla.ci~aJo
~o de la.¡nadrugada del paSa-
dolunes volvieron a d,í;jardertos
cJpado. dcElf,ueno oastante
af~ct.ac\os, sobre tód.c;¡:inlUll!¡¡cio-
nes de ,~e~.que r!\!!wpI'TOn la
Rr~seqfÍa deL,Gonsorcio frovin-
cial de &>ml>er.os.

,..J!#generál,lósdos lug¡¡res qu¡:
volvier.oo,apade!;er lad'M~nU-

vj;u¡~!Onelparque ~e la Vlctq-
na. qUe antane.pó totalmente
ÍI}UP<49o conunexces()Qe~
!,n S9 eatructUr¡t I!layoral de olr.ls
ocási.onea.yelpaso~bterráneo '

q~ ,eonectal¡¡: es,t.ación de trenes
con c;lpalíg'onq,que Se volvió a
inundar.


