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FÚTBOL e TerceraDivisión

Deportes

Un hueso duro'
llega a ElPalmar
Un Sanluqueño en línea ascendente
recibe al siempre complicado Sevillae
Fernando Herrera / SANLÚCAR

El Sanluqueño recibe al Sevilla C
en El Palmar después de la impor-
tante victoria consegujda en La LÍ-
nea la pasada semana. El rival es un
equipo imprevisible que dene ttes
puntos más que los sanluqueños en
la actualidad y que cuenta con ju-
gadores que pueden poner las co-
sas complicadas, aunque los loca-
les confían en sus posibilidades.

Sigue causando baja por lesión el
portero Moisés, mienttas que han
causado alta Abel y Cambembo,
que estaban sancionados, y tam-
bién es novedad Hugo, lIue se en-

conttaba lesionado. El técnico Ali

comenta sobre el encuentto que "el
Sevilla C es un equipo imponente,
muy joven y conjugadores muyrá-
pidas en todos los puestos. Tene-
mos que estar muy atentos para
que no se encuentten cómodos so-
bre el campo. Hay que presionar
mucho 'a sus jugadores de las ban-
das porque nos pueden hacer da-
ño. Le gusta mucho jugar al toque y
nosottos tendremos que contta-
rrestado imponiendo nuestto esd-
lo". Ali añadía que "es importante
conseguir los ttes puntos después
de haber logrado ganar en La LÍ-
nea. Ahora mismo estamos en la

Nuevo rival

del Campo de
Gibraltar para
el líder Conil

Manolo Rued~ podrá
contar con su equipo de
gala para recibir a los
linenses del Atlético Zabal

José Manuel Prieto I CONIL

El Conil regresa al fordn del Pérez
Ureba después de saldar positiva-
mente su desplazamiento del pa-
sado fin de semana, en el que do-
blegó por 1-2 al conjunto algeci-
reño del Pastores. Los amarillos

repetirán rival campogibraltare-
ño esta jornada, pues se miden
hoya pardr de las 16:30 horas al
equipo linense del Atlédco ZabaL
El encuentto enfrenta al líder con

uno de los equipos de la parte baja
de la tabla, pero no por ello los co-
ni!eños han lanzado las campa-
nas al vuelo y son muy cautos de
cara al choque. Manolo Rueda,
entrenador del Coni!, podrá con-
tar para este envite con su equipo
de gala, ya que recupera a los san-
cionados Juanlu y Narváez, así
como al veterano Dani Navarrete,
un jugador clave para el equipo y
que parece que ya se ha recupera-
do de sus problemas musculares.

AlINEAcrONESPROBABLES
Coni!:Bocarda.Ama!,Borja,Rotundo,Fomel!.

Berlanga,Narváez,Perla,Molina,luanmiy Pe-
dro.

At. Zabar: Rico,DaniGallardo,Daría,Cirstian,

lason,Domingo,Serván,Carlos,Tostao,Seluy
Liam.

Árbitro: CauceloSase(gaditano).

Campo y hora: PérezUreba06:301

Prolongar
su rachaen
Gibraleón,
meta del Rota

Los pupilos de Jesús
Casas se presentan

en el campo del Olont
sin Germán ni Rubén

Juan Macias / ROTA

Interesante el partido que se
disputa hoy en tierras onuben-
ses, donde el Rota intentará
corroborar su victoria de la pa-
sada jornada. Y todo esto con
la marcha de un jugador em-
blemático en el Rota como el
capitán Germán, que se ha
marchado al Puerto Real, y
otto que de momento parece
que abandona el fútbol como
es Rubén. Pero todo no van a
ser noticias malas, ya que Eloy
vuelve a una convocatoria des-
pués de muchos partidos sin
participar, al igual que Juanti,
que ya cumplió su sanción. Por
atto lado, RafaMacíasy Germi
son bajas por sanción y Raúl y
Álex están lesionados. Jesús
Casas sabe perfectamente que
el partido será complicado
porque "el Olont es un equipo
que está en alza, lleva cuatto
jornadas consecutivas ganan-
do yse adapta perfectamente a
su terreno dejuego"-

ALINEACiÓNPROBIIBLE
Rota: Agu;,Reales, Montera, Pino. Juanr;,

Luis Castillo, Luna, Felipe, Sebas, Cabello y

César.

Árbitro: Encinas Villa (sevillano).

Campo y hora: Municipal 07:00).

Elverdiblanco Abel (1) regresa tras cumplir su sanción.

zona cómoda, pero si somos capa-
ces de enlazar varios resultados

buenos, podremos aspirar a ottas
cosas que no contemplamos en es.
te momento. Lo primero es alejar.
nos de la zona de peligro y después
se verá, pero no será nada sencillo
sacar algo bueno contta un equipo
como el del Sevilla C".

BO'" BENIUMED,

AlINEACIONES PROBABLES

AL Sanluque.o: Terrén,lose,Dani,Chiqui,

JaviDomlnguez,DiegoRamlrez.Abe!,Cambem-
bo,Adri,ChicoBen~ezy AntoMo.

Sevilla C: DaniJiménez,Alejandro,IvánHer-
nández,Gordillo,Francis,Borl~LuisAlberto,

Salva,Jaime,Espinary JairaMorill"
Árbitro: NúijezGarcla(onubense).
Campo y hora: ElPalmar07:00).

Ilusión en el
Cuvillo ante
el 'Partido de
las Estrellas'

FranciscoLambeaI ElPUERTO

El presidente del Racing, Igna-
cio Corzo, asegura llUe el club
"está enconttando muy buena
respuesta" respecto al Partido
de las Estrellas que disputará el
primer equipo rojiblanco frnte a
un combinado de futbolistas y
artistas el próximo días 22 a las
20:30 horas en el Cuvillo. La

presentación del cartel tendrá
lugareljueves 17, a pardr de las
20:30 horas en el Castillo de
San Marcos. Corzo destacó la

. ilusión que manifiestan mu.
chos segujdores "por volver a
contemplar en el Cuvillo a fut'
batistas llUe han vestido la eIás-
dca rojiblanca en los últimos
años y que inspiran un gran re-
cuerdo a nuesttos aficionados".

tajasQI
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Economía

El Gobierno apuesta por fomentar
proyectos turísticos municipales
Pretende que el turismo sea un "sector prioritario"para las localidades que se acojan
al FondoEstatal para el Empleoy la SostenibilidadLocal,dotado con 5.000 millones

Joan Mesquida, junto al presidente de la Administración Nacional de Turismo de China ayer en Pekín, donde se inaugurará una oficina de Turespaña. !FE

Europa Press

La nueva estrategia del Gobierno
central será impulsar la financia-
ción de proyectos turísticos en cada:
municipio. Asílo explicó el secreta-
rio -de Estado de 1\nismo, Joan
Mesquida, quien se reunió ayer con
la Comisión de 1\nismo de la Fede-

ración ESpañola de Municipios y
Provincias (FEMP) con la inten-
ción de fomentar inversiones turís-

ticas en las localidades que se aco-
'jan al Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local.

El objetivo es que el turismo
sea uno de los "sectores priorita-
rios" para las zonas ruristicas y
para lograrlo se ha dado a cono-
cer a 109Ayuntamientos aquellos
proyectos en esta materia que
pueden ser fmanciados con cargo
a los 5.000 millones de euros de
dicho fondo.

ElFondo Estatal para elEmpleo
y la Sostenibilidad Localestá des-
tinado a financiar proyectos rela-
cionados con el nuevo modelo
productivo y de economía soste-
nible. Según destacó el Gobierno,

el turismo es una de sus priorida-
des, por loque desdda Secretaría
de Estado se quiere extender este

.compromiso a las provincias y
municipios. "Elturismo es sin du-
da un sector que va a desempeñar
un cambio de modelo productivo
para el desarrollo económico sos-
tenible, y generador de empleo",
aseguró.

Para ello, la Secretaría de&ta-
do de Thrismo colaborará con la
FEMPen una campaña informati-
va a los ayuntamientos a través de-
un folleto digital que ayudará a

La Ruta de los Castillos
y las Batallas de Jaén

, , . . .
recorrera 17 munIcIpIos.

vistas la creación de centros de
interpretación, el diseño de pla-
nes de promoción estratégica de
los recursos ruristicos y la puesta
en marcha de productos especi-
ficos para turistas extranjeros,

ElPlan Thrístico de la Ruta de los según informó el Gobierno an-
Castillos y las Batallas contará daluz .
con una inversión 3,3 millones de Esta ruta especia1izada propo-
euros y beneficiará a i7 munici- ne un recorrido por los principa-
pios de la provincia de Jaén. El lescastillos y fortalezas en los que
proyecto,que se ejecutará en cua- tuvieron lugar batallas de rele-
tro años, está financiado por el vancia cultural e histórica: Santa
'Ministerio del ramo, la Conseje- Elena, La Carolina, Vilches, Una-
ríay la Diputación provincial asu- res, Baños de la Encina, Bailén,

~ miendocada Unoun 33%. Andújar, Arjonilla, Arjona, Lope~

b ~~_w.:~"="~~ ~_.fu_"-~. ~

Esta iniciativa cuenta con una

inversión de 3,3 millones y se

ejecutará en cuatro años

Efe

én, Torredonjimeno, Martos, Al-
caudete yAlcalá la Real.

Como actuaciones más desta-
cadas, la iniciativa contempla la
construcción de un centro temáti-
co en el Castillode Calatravo (Lo-
pera), la puesta en marcha de un
sistema 'de audio-guía en e! Mu-
seo de la Batalla de Navasde Tolo-
sa o la dotación de nuevo equipa-
miento expositivo de la Torre de
Boabdil (porcuna).

También prevé otras medidas
más generales como la celebra-
ción, con carácter anual, del Día
Internacional de los Castillos, la
creación 'del pasaporre turístico
de la ruta, e!diseño de una red de
restaurantes de cocina medieval,
la reforma del portal web de!
plan, la elaboración de 'guías vir-
tuales, la puesra en marcha de
programas de animación o el
aprovechamiento de los lugares
patrimoniales para congresos y
convenciones.

prever actuaciones, con relevan-
cia turística. Entre las actuacio-
nes financiables en materia turís-
tica con cargo al Fondo de Soste-,
nibilidad se contemplan la pro-
moción, las infraestructuras de
innovación y desarrollo tecnoló-
gico para las denominadas Agru-
paciones Empresariales Innova-
doras Thrísticas (AEIT}y las re-
formas y modernizaciones dirigi-
das a la implantación de nuevas
tecnologias.

Lasostenibilidad fue otra de las
palabras claves del encuentro.

Para contribuir, se facilitarán me.
didas de ahorro, eficiencia ener-
gética y uso del agua, así como
mejoras en la accesibilidad, eluso
de energias renovables y -tnita-
miento de residuos urbanos.

Finalmente, también pueden
acogerse a dicho fondo las actua-
ciones de movilidad turística sos-
tenible con el fomento del trans-
porte público, el uso de la bicicle-
ta o rutas a pie, además de aque-
llas acciones de valorización sos-
tenible de la costa española, pla-
yas y áreas naturales o proyectos
de mejora y conservación de es-
pacios protegidos.

Además del fomento de los pro.
yectos locales, la calidad y la sos-
tenibilidad, queda mucho trabajo
por hacer en materia de promo-
ción. Por eso, Mesquida viajó ayer
a Pekín para mostrar la oferta es-
pañola en el país, "Recibir 57 mi.
liones de turistas prueba que la
oferra es muy variada: sol y playa
pero también naturaleza, cuJtu-

Joan Mesquida
Secretario de Estado de Turismo

El... ~ Recibir 57
..1 } millones de

turistas chinos prueba

que la oferta'española

es muy variada"

ra, compras, gastrononúa... sin
olvidar que los hoteles de 5 estre-
llas aumentaron el 56% en los úl-
timos 5 años Y los de cuatro el
36%"; opinó e! responsable esta-
tal del sector.

Mesquida se reunió con el pre-
sidente de la Administración Na-
cional de Thrismo de China,
Shao Qiw<¡Í,a quien transmiti6
"la imporf~ncia para España de
aumentar ~l turismo chino, que
apenas aumentó el 2,8% y de
que apostamos por convertimos
en e! primer destino europeo de
los viajeros chinos", frente al
quinto puesto que ostenta hoy el
país.

Una ,docena de agencias
de viajes conoce la oferta
de 'Caminos de Pasión'
El objetivo es difundir el

patrimonio de lá Semana Santa

en diez municipiosandaluces

Efe

Una docena de agencias de
viajes españolas, principal-
mente de Madrid y Barcelo-
na, visitarán hasta mañana
los municipios andaluces que
se engloban en el programa
Caminos de Pasión con el ob-
jetivo de conocer la oferta y
ofrecer a sus clientes los iti-
nerarios que lo componen.

La organización explicó en

.' --.

un comunicado que el encuen-
tro nace con la "intención de di-
fundir el patrimonio, la Semana
Santa, la gastronomía, el folclo-
re y la artesanía de diez munici-
pios andaluces: Alcaiá la Real
(Jaén), Antequera (Málaga),
Baena, Lucena, Priego de Cór-
doba y Puente Genil (Córdoba) y
Écija, Estepa, Marchena y Osuna
(Sevilla).

En este viaje, los operadores
recorrerán cinco de los diez mu-
nicipios que integran la ruta yvi-
sitarán principales muestras del
patrimonio, museos de religiosi-
dad y de arte sacro e iglesias.
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OBRASDurante el primer semestre de 2010 se espera iniciar la licitación del proyecto

LosJuzgadosseránremodelados
paramejorary adecuarsusaccesos
.--

Eldelegadoprovincial
deJusticiahaexplicadQ-
en personaal personal
elproyectoalcompleto

Lainversióntotaldela
reformaalcanzalos
75,000euros,segúnha
anunciadoSánchezRizo

OlGA PRADOS
ROTA

El delegado provincial deJusticia,
Domingo Sánchez Rizo, visitaba
durante lamañana de ayer las ins-
talaciones de 10sJuzgados núme-
ro 1 y 2 de la localidad de Rota,
con el objetivo de dar a CO]locer
tanto a los empleados y funcio-
narios que allí ejercen como a la
opinión pública el proyecto de
obras de remodelación del que
será objeto el edificio,

Concretamente, la intención
de la Consejería de Justicia de la
Junta de Andalucía es remodelar
los accesos de este edificio, ade-
cuándolo para el uso de todos los
ciudadanos, incluidos aquellos
con movilidadreducida, mediante
la instalación de un ascensor pa-
norámico para conectar la plan-
ta baja del edificio, donde se ubi-
caeljuzgadonúmero l,conlase-
gunda, donde se encuentra eljuz-
gado número 2, así como elimi-
nar aquellas barreras que impi-
diesen el fácil acceso a los ciuda-
danos.

.o PRADDS

El delegado provincial de Justicia, Domingo Sánchez. mostró el proy~cto al personal de los juzgados de Rota.

Además, y según informaba el
propio delegado provincial, otra
de las acciones que están previs-
tasen e' proyecto contempla la re-
forma de.unas estancias situadas
en la segunda planta y que en su
origen estaban destinadas a al-
bergar la vivienda de 'un guardia
o conserje para el edificio. En la
actualidad no cumplen ,esa fun-

COLECTIVOSEl actual se les queda pequeño

LaIglesia de Filadelfia
busca un nuevo local
con apoyo del alcalde
INfORMACiÓN/ROTA

El alcalde de Rota, Lorenzo Sán-
chez y la edil María Eva Corrales
han recibido en el Castillo de

Luna, a un grupo de represen-
tantes de la Iglesia Evangélica de
Filadelfia con los que han man-
tenido una reunión.

De.este modo, los represen-
tantes municipales les trasladaron
a los miembros de la Iglesia Evan-
gélica de Filadelfia, la preocupa-
ción que el equipo de Gobierno
tiene por esta comunidad, a la que
reconoce una importante labor
social. Un apoyo que es necesario
hacer compatible con el bienes-
tar de los vecinos de la zona en la

que tienen instalada su sede en la
calle Carlos v: Un local que se ha
ido quedando pequeño y que ge-
nera una serie de ruidos al resto

de personas que viven allí.
Por este moÜvo, el regjdor ro-

leño u"hajará con ellos en la bús-

,:~;:;:;,~,.

queda de un. nuevo emplaza-
miento, desde el que la Iglesia
Evangélica de Filadelfia pueda
seguir desarrollaJ;ldosu labor de
integración social y cultural y
que evitemolestias a losvecinos.

Elalcalde ha prometido ayudarles,

ción, y por tanto serán reforma-
das para acoger un archivo judi-
cial para ambos juzgados.

Sánchez Rizo anunció que la
intención de la Gonsejería a laque
representa es la' de incluir la in-
versión destinada a estas obras,
que alcanzaría los 75.000 euros,
en los presupuestos del año 2010,
ypor tanto sacar a licitación en el

primer semestre del nuevo año las
obras, para que dieseninicio cuan-
to antes.

Esta visita a las dependencias
judiciales roteñas se incluye den-
tro de una ronda de visitas insti-
tucionales por parte del delega-
do provincial a todas los órganos
judiciales de la provincia de Cá-
diz, entre ellos los del municipio.

FORMACiÓN A partir del próximo lunes

LaUPAimpartirá en el
colegioAzorínuncurso
sobre cooperativislnD
INFORMACIÓN/ROTA

La Unión de Pequeños Agricul-
tores y Ganaderos de Andalucía,
UPAAndalucía, ha anunciado que
va a desarrollar un curso sobre
'Cooperativismo y organización
de productores agrícolas' en el co-
legio Azorín de Rota,

La acción formativa se desa-
rrollará a partir del próximo lu.
nes, concretamente los días 14,
16,21, 23,24y30 del presente mes
y correrá a cargo del monitor Je-
sús Patino Salas,

. . En el curso podrán participar
quince alumnos, y el contenido
de la acción formativa se centra-
rá en la necesidad yjustificación
de la 1+D; la fabricación y disui-
bución de los alimentos; investi-
gación y asistencia técnica; fór-
mulas formas y medios de pro-
ducción; organización de los me-
dios de producción; centrales de
compra y distribución; las orga-

~'
nizaciones de productores ysus
fórmulas de asociación y,por úl-
timo,se agregará un módulo de
alfabetización.

Cabe destacar, que el curso
que será de carácter gratuito
para los alumnos está subven-
cionado por el Fondo SocialEu-

. ropeo ylaConsejclÍa de Empleo
de laJuma de Andalucía.

El organismo ha mantenido
hasta el momento una amplia
colaboración con los centros es-
colares de la localidad, impar-
tiendo en algunos de ellos dife-
rentes cursos como el que se ini-
cia lasemana que viene de coo-
perativismo, aunque también se
han impartido talleres sobre
igualdad, así como acerca del
reparto igualitario de tareas en
el hogar, entre otras cuestiones,
en algunos casos para alumnos
de los centros, y en otros para
personas mayores.

--
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POLfTICA

ElPSOEaitica
lagestióndel
equipo de
Gobiernodel

. sueloindustrial

INFORMAClÓN/ROTA

El Concejal socialista, Felipe
Márquez, ha comparecido ante
los medios de comunicación
para criticar que han pasado
más de seis años de gobierno
de Roteños Unidos y Partido
Popular en Rota "sin que has-
ta la fecha se haya constnrido
una sola nave".

Para Márquez, "elalcaldeno
ha tenido en su gestión laprio-
ridad de gestionar los polígo-
nos industrialesnecesariospara
crear economía ycrear empleo
en nuestro pueblo". En lugar
de éso, "se ha dedicado a reci-
bir la herencia de la legislatu-
ra anterior, con laconstrucción
de viviendas yno ha consegui-
do sacar ni uno sólo de los tres
polígonos, Marismas,Albina o
RI-l, como estaba previsto el!

.2003".
En las poblaciones donde

mejor ha funcionado la pues-
ta en funcionamiento de sue-
lo indusuial, según Márquez,
han sido las gestionadas pú-
blicamente, como el caso de
Jerez, El Puerto de Santa Ma-
lÍa oAlgeciras.EIsocialistabasa
su crítica en el hecho de que
"después de que todos diéra-
moselvisto bueno a iniciar un
expediente de expropiación
de los suelos de lasMarismas y
del RI-l, el alcalde da marcha
atrás, yse compromete con los
propietarios a que ellos, con
unas condiciones, construyan
dichos polígonos",

Ahora "no solo no tenemos
naves constnridas, sino que no
sabemos cuando se construi-
rán, a que precios saldrán esas
naves cuando se construyan, y
que beneficio sacara nuestro
Ayuntamiento Como conse-
cuencia de cambiarle a unos
propietarios el uso del suelo".

Márquez manifestó que los
intereses de Rota "tienen que
ser mejor defendidos, no po-
demos dejar en manos priva-
das el desarrollo económico y
la creación de empleo en Rota
sin tener asegurada una bue-
nagestión". .

Para terminar, el socialista
apuntó que su partido "sigue
apoyando la expropiación de
los terrenos yno la nueva pro-
puesta del alcalde".

\
7

Elsocialista Felipe Márquez...
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