
~ AYUNTAMIENTO DE ROTA

AlA:

DOSSIER DE PRENSA
23 DE DICIEMBRE DE 2008

DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN
GABINETE DE PRENSA

TIf.: 956 84 61 73 Fax.: 95684 02 00
E-mail: gabineteprensa@aytorota.es



28

Provincia

MARTES.23DEDICIEMBREDE2008. Diariodec:iéliz

Vistobueno para
1.479 VPO en
Puer(o Serrano,
Barbate y Rota
Vivienda informa favorablemente sobre

la reserva de terrenos para inmuebles

protegidos en los tres municipios

RedllCCf6n I SEVILWSAN ROQUE

La Comisión Interdepartamen-
tal de Valoración Territorial Ur-
baníStica, dependiente de la
Consejerla de Vivienda y Orde-
nación del Territorio, reunida
ayer, emitió el informe favorable
a tres adaptaciones parciales de
planeamiento a la Ley de 'Orde-
nación del Territorio de Andalu-
da (LOUA), que permitirán la
cOnstrucción de 1.479 inmue-
bles protegidos (VPO) en las 10-
,calidades de Barbate, Pueno Se.
rrano y Rota.

Según indicó la Junta en una

HASTA 2011

San Roque adapta su

PGOU para poder
construir mil viviendas de

protección oficial

nota. esta via, recogida en el de-
creto de 22 de enero, pretende
agilizar la adecuación de los
PGOUal marco normativo anda.
luz. Elobjetivo es "garantizar así
una oferta de suelo suficiente
con destino a la promoción de
viviendas protegidas en todos
los mlplidpios andaluces".

Hasta la fecha, 267 Ayunta-
mientos andaluces tienen los
trabajos de adaptación parcial a
la LOUAen diferentes fases de
tramitación. En Cádiz, seis están
en una etapa inicial, doce en re-
dacción y otros seis en: exposi-
ción pública.

Por otro lado, el equipo técni-
co de la Gerencia Municipal de
Urbanismo ha elaborado "en un

tiempo récord" el documento de
adaptación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) vi.
gente a la Leyde Ordenación Ur-
banística de Andaluda (LOUA).
Con su paso, hoy manes, por el
Consejo de Gerencia de Urbanis-
mo, comenzará la cuenta atrás
para la construcción en todo el
municipio de unas 1.000 vivien-
das de protección oficial hasta
2011. en vinud del convenio
suscrito entre el Ayuntamiento y
la Junta.

El gerente de Urbanismo, Ro-
berto Gil,yel arquitecto munici-
pal y jefe del equipo técnico, Ni-
colás Moncada, han sido los en-
cargados de realizar esta adap-
tación, tras anularse hace dos
meses el contrato externo que
existía -con el gabinete de arqui-
tectos dirigido por Luis Recuen-
ea-, tras no cumplir los plazos
estipulados para la entrega de
esta adaptación.

El arquitecto municipal, Nico-
lás Moncada, explicó que el tra-
bajo ha consistido en la adapta-
ción a la LOUAdel planeamiento
vigente, que data de 1987, si
bien se aprobó en 2000 de ma-
nera definitiva tras varios asun-
tos judiciales. Moncada detalló
que lo más Imponante de este
documento ha sido prever las
nuevas condiciones que dice la
LOUA para ejecutar viviendas
protegidas. "Había que poner al
día el suelo vacante, ya que elno
desarrollado tiene la obligación
de incluir un 30% para VPO",di-
jo el arquitecto municipal, quien
agradeció finalmente la con-
fianza depositada en el' equipo
técnico de la Gerencia de Urba-
nismo.
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Reconocimiento a la orientación laboral de Feproami
DISTlNOÓN.La Federación Provincial de Asociacio.-

nes de Personas con Discapacidad Intelectual, Pa-
rálisis Cerebral y Autismo de Cádiz, Peproami, ha
llevado a!;/lbo un programa de Experiencias Profe-
sionales. Gracias a ello, la entidad ha firmado un
total de 28 convenios con empresas gaditanas para
el desarrollo de prácticas laborales becadas de dos
meses de duración para personas con discapaci-

dad intelectual. De estos convenios se han benefi-
ciado 44 usuarios de las unidades de Orientación

para el Empleo que gestiona esta federación en sus
sedes de Puerto Real YLa Unea. Así, todas las per-
sonas con discapacidad participantes en el progra-
ma reabieron SUdiploma acreditativo en la sede
de la Asociación de la Empresa, además del reco-
nocimiento público a estas empresas.

Premio de desarrollo
sostenible al hotel El
Palomar de la Breña
BARBATL El hotel rural El Palo-
mar de la Breña, ubicado en el
núcleo barbateño de San Am-
brosio, ha reCIbidoel galardón
al desarrollo sostenible que
concede la Junta Rectora del
Parque Natural de la Breña y
Marismas del Barbate, que re-
conoce el compromiso con el
medio ambiente y con el turis-
mo sosteIUble. El estableci-
miento premiado es una anti-
gua hacienda del siglo xvm
que ha sidorehabilitada ycon-
vertida en un hotel con encan-
to de dos estrellas.

IUacusa a la Junta de
desatender a niños
discapacltados
.mlNA y JIIIEJIA.El parlamen-
tario andaluz de IU Ignacio
Garcia ha acusado a la Junta
de Andalucía de desatender a
niños con discapacidades alno
admitir un incremento de mo-
nitores en Medina y en Jlme-
nao IU planteó una pregunta
sobre este asunto y, según una
nota de prensa de esa forma-
ción poHtica, la consejera de
Educación, Teresa Jlménez,
respondió que los niños disca-
pacitados de dos centros de
esas dos poblaciones reciben
una atención adecuada.

Convenio para atender
a mujeres afectadas
por cáncer de mama
COUIORACIÓL La Diputación
de Cádiz y la asociación Aga-
mama han suscrito un conve-

nio cuyo principal objetivo es
proporcionar atención inte-
gral a las mujeres afectadas de
cáncer de mama y a sus fami-
liares.El conVenio, que renué-
va la colaboración entre am-

bas entidades, ha sido firmado
por la responsable del Área de
Igualdad, Margarita Ledo, y

por la presidenta de Agama-
ma, Añgeies Revuelta. Ledo
dijo que la labor de esa asocia-
ción es esencial.

OENA.BAILEFINDEAAQ

CENA'
CAMPANAD"ASFINDEAAOEN

PANTAU.AG/WIDE

BAILECoNLAORQUESTA
~PIELCANELA

BOLSA.DECOTILLóN
PRIMERACOPADE2009

RECEN~

..

MIÉRCOLES31DEDtCIE:M8RE
DE 21:00 A 6:00. HORAS

. ¡ ,

~eservademesasalTelf,956871042
E';.rnail;mkg.cascadiZ@grupocomar.com

P~ciopc)rpersoria
105€ (I'lAtncluldo)
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Concierto Extraordinario de
Navidad en San Felipe

La UniversidaddeCádizo~aun ConciertoExc
traordinariodeNavidad acargo de la Cora1d~la
Universidadgadirana, con la direccióndehnaestro
JuanManuelPérez Madueño. Elrecital tendrálu-

garenel Oratorio SanFelipeNeri, en Cádiz, a,partir
delas20.30'horas. Laentradaeslibreygratuit:a

hastapmpletaraforo.

Mercado de Arte de la,
Galerfa Minimarte

LaSalad~Exí>osiciones del C<¡legio de~-
merfadeCá~, en la calJeJosédelToro, 11,
acoge e1Mercado de Arte por Navidadde la,
Galepa V'JItUalMinimarte. Enél participan 40
artist¡¡s de diversas procedenciasyC\>namp!ia
variedad de discipJií¡as arl:Í$ticas. Se 1\1!I1lfi:n-
drá abierto hasta el dfa 5 de enero (!e2009. '

plaza <leSan José. Habrá degusta-
ciones gratuitas de montad/tos de
príngá, roscos y tortas de oochec
buena. Posterionneme,a las ocho
y media de la tarde, en la capilla
de los Desamparados ~ ofrecerá
Un concierto de villan¿¡cC>.\la cargo
de la Asociación Coral <le San Fer-
narido. '

CHICLANA
'E$peé:táCulo

18.00HORASLacalleLaFuenteacee
ge esta tarele la actuación de la
compañra Ton1a~astaña, Un &ni'
po que representará ciistañas en
e/oeste."

%ambomba

Z2.OCIIIORASla Hermanda<l del Re-

do organiza esta noche su tradl--
cionalumbombá. Elencuentro
navkleño será en la sede de lá ci-
tada agrupaCIón, sita en la calle
lre.

CONIL

Teatro

nao HQRAS.la Asociación Amigos

delTeatro pone en escena la
obr;! La Orquesta de Seiloritás
en la Casa de la Cultura. Aforo.
LimitiÍdo. ,Entrada 3 euro.

ELPUERTO

Cajainmaculada
m'l5AA( PERAL la Asociación

de !3elenistas Ángel Martfnez
ha montado en Sala Caja Inma-
culada ¡¡r¡belén de,16,meb'os
cuadrados. Podrá visitiu-se has-
ta el próJÓlTl()6,deenero, de
11.00 a 13.00 horas yde 18.00
a 21.00 horas, en díaS lilborá-
bles,y de 11.00 a 14.()Q horas y
de 18.00 a 21.00, Ios'festivos.

ROTA

P~de laNavidail
~DE"'1IEIÍCm. Hasta el 7
de enero permar¡ece abierta
UIla.Pista de patinaje gratuita y

diversas atra~f!rIes. E/horario
es de 17.0<,)~21:00 horas y de

. n.oo a 15.00 h~

Bendici6n' Nilio Jesús

17.30 IIOIIAS.la Fund,acilln AI-

calde loUo Ruiz-Mati!O$orga,
niza este acto COI1Iasescola,-
Oías Maróy santo DOr¡1ingo
Savio en la Parroquia Nuestra
5eñora,<le IaO.

SANLÚCAR

Teatro

17.00HORAS.E/Aula MUllicipal
<leTeatro realiza diferentes ac-

tividades eSta 5Ím1ana. Hoy.
hasta las 20.00 \Iora$ estarán
decorando UIIárbol de Navi-

dad en la calle Sar¡ Jorge.

Belén

IIIBUOTECA RAfAEl, DE PAlllDS.la'

Asociaci6n de Belenist;ls San
LuCas monta un belén que
pueQe visitarse durante toda la
Navidad en el ,horario de aPer-
tura de la biblioteca municipal.

:NavidacI en dallS!lra'

CIDESCAÍZA$.E/Cor¡ventode
CarmelitaS'Déscalzas acoge
UIIaexposición en la que se
muestran imáger¡es del niño
Jesús y de 'Nacimientos de en-
tre los siglos XVIIIy XIX que se

v.eneran en el interior-del con-

vento. Rermanecerá abierta
hasta el dra 11 de enero de

2009 y el hcmu:io de visitas es,

de IUlles a domingo de n.oo ¡¡

13.00 Y de 17.00 '1,19.00 horaS:

las taítles de los dlas Z4 y31

de diciembre y laS mañanas

del 25 de diciembreilde ene-)
ro,~neCerácerrada;

acoge el Belénl'opular, EJhora-
río devisitás es de 09.00 a

,.2Z.oohoras.Hestá el 5 de
eniW. Call" San Antonio.

"
Beién mcmumentaJ

SNIAIIYIIIL La CapiDa de San

'Arrtóo alberJP¡ UII beJénmon~
mental de 4x4x3 me\rO$,'qrga.

nizado por lá Asociáción de

BeIei1ista$ de Algeciras. Plaza

Juan de Urna, s.m.

LA UNEA

Belenes

IllSEliDD. \S18O.El Museo del

Istmo albergará durante todo
el mes UIIaj!XJ)OSiciónde dio-
ramas de la Asociación Bele-
nista de la du<!ad. Plaza de la
CorIstituciÓIIs.m.

:t

JERE2

calleJ6n de los 80105

lJICIWIA5,La Asociación de ~
lenistas organililla XXIX ExpQ.
$ici6n de Dioramas de N¡I9-
mientas en el Callejón cielOs
Bolos.

~

MEC5INA

Teatro
17.00 IIOÍA$. En la Biblioteca Pú-

blica Municipal se celebra el

taller Gente, Cultúras, cOnvi-

vencia: Un mundo, para niñOs
de 6 a 8 años.

ELBOSQUE
Infantil

JWIO - ~ I'WA,DE lA COIIStITU-
CIÓILActuación infantIÍ en ef

colegio públiQ¡ Albarrac(n.

ALGEClRAS

Belé,,! pOpular

IlAVlllAliEleQificio 1.a Ekuela

CONCURSODEBELENES
DECÁDIZ2009 . ,

"Emp~esas, ,'";) ,Partic:o'are~

DJuventud Carmelita
Alameda Marqués de Comillas, 3
.Laborables: de 18 a 21 h,

Festivos: de 11 a 14 h. Y de 19 a 21 h.

D Asociación Cultural
Nueva Acrópolis

C/ SanPedro.1
Laborab~: de 12a ,14h,
de 19'á 21.30h,
Festivos:de 12a 14h.fJ Archicofradla de la Resurrección

Parroquia de San Antonio

De11.00a 1~POh. y de 16.00 !) Mi,mlGutiérrei Hurtadoa20.1Sh. 'deMendoza
C/ Sacramento, 27 (ventana)
De18a22h.D Fundación Fragela

Plaza Fragela,l
laborableS: de 18 a 21 h, Y
de19 a 21.30 h;

Festivos: de 12 a 13,30 h,

El Residen,cla Matr~s Calvo
C/ Doctor Marañón
De 17.30 a 19,30 h,

51 Violeta Alv~rez Goniále~ '1
:::.f,David Román López

C/ ManuelRancés,4 bajo
Laborables:de 18.00 a~O,OOh,
Festivos:de 11.30a13,30h.

mConventode San ,Francisco
Plaza 'de San Francisco

Laborables: de 19 a 21 h,

Festivos: de 11á'14 h, Yde 19 a 21 h.

.V Cristina Noy¡¡ Aguilar'
C/ Sacramento,20. 1"izquiercia
De19,00 a 21.00h,

1m Hermandad del Sa$
Angel Custoc!io

el RObles,2 ,.
LaboÍ'ables: de 16 a 21 h:
de19a21.30h,
festivos: cfu12a lS,h,

m Asoclac,ión ~nfermos
y Transtomos Hepáticos

C/Doctores Meléndez
Laborables:de 11a13h. Y
de19a~lh;
Festivos:den' a 13h,

ID COfradla de Oraci6f1 en elliuerto 12) Manuel Romero tlaVas
C( Cobos,12 . C/ San MaIeo,l planta,13
Laborables:,de19.30a 21,30h. De10.00 a 13.00 h.y de
Festivos:de 12a 14h, yde 17.00a 21.00/1.
19.30 a 21.30h. '

fm ~W Patio Virgendel
Carmen
.C/ Garela Carrera

De 19.00 a 22.00 h,

IDA W Los Tres Arcos del Pópulo
Plaza Fray Félix, 3 ,

Laborables: de 16 a 21 h.

Festlvoo: hasta las ~O /1.

IDAsociación Amigos de
Tierra Estrella de Belén

C/ Mesón 10
Laborables: de 19 a 21 h.

. Festivos: de 12 a 14 h, '

!) Juan Antonio Rosa Garcla
¡;¡ Campo del Sur,
Laborables: de 12,00 a 1,4.00 h.

y de 16.00 a 2200.
Festivos: hasta las 21.00 h.

im Calzados y complementos Abril
Plaza de San Severiano

Labora~leS: de 10,.00 a 13.30 h,
y de de 18.00.a 20.30 h.
Festivos: de 11.00 a 13.30 h.

'!.?) Julio Almeida de los Reyes
C/ 8rigadier Tofifio, 8, lO" A
Laborables: de 16 a 19.1Sh.

Festivos: de 16 a 21 h.

'!!')Tornás Sanguino Escudero
C/ Padamento,10
Horado ininterrumpido.

mAW i'!Jerta del Mar
Plaza de Los PorcI)es
Laborables: de 12.00 a 14,00 h.

y de 19.00 a 21.30 h.
Festivos: de 12.00 a 14,00 h.

'~ José Sánchez Chullán
C/ Pablo Ruiz Picasso, 2. 3" 8

De 17,00 a 19.00 h.

m Parroquia de Santo Tomás
Plaza d. Santo Tomás
labOrables: de 18.00 a 20,00 h.

{estivos: de 10.00 a 12.00 h.

fm. Casa de Córdobá en Cádiz
C( Madrazo
laborables: de 12,00 a 16,00 h,

festio:'os: de 20.00 a 24.00h,

~ FamiliaR.uiz
C/ Cados Haya, lS, 7"C
De 19.30 a 2200 h.

~Gonzalo CarrilloVázquez
C/ Goya, 11
De 18.30 á22.30 h.
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Andalucía y Cataluña suman el 25%
del fondo extra para la Dependencia
El Gobierno estima que la partida especial de 400 millones servirá para crear unos 35.000 puestos

de trabajo. El PPtilda de "bufanda" la iniciativa presentada ayer y cree que ese dinero es insuficiente

.~

R. s. . Agencias / MADRID

Andaluda y Cataluña conce~tran }'
más del 25% delfondo extr¡iOrdi-
nario de 400 millones para poten-
ciar la Ley de Dependencia, apro-
bado por el Gobierno y sometido
ayer a información del Consejo
Territorial, al que asistieron re-
presentantes de las 17 comunida-
des autónomas.

Según informó ayer en rueda
de prensa la ministra de Educa-
ción y Política Social, Mercedes
Cabrera, el fondó se ha repartido
en función de diversos criterios

como el número de personas de-
pendientes, la renta y las pensio-
nes medias, la dispersión de la po-
blación y la superficie o la insula-
ridad, entre otros.

A'ldaluda, con 74,2 millones,
se sitúa a la cabeza de las comuni-

dades autónomas y es la más be-
neficiada en el reparto segúida de
Cataluña, con 61,9 millones de
eUr->s.A estas autononúas les si-

guen la Comunidad de Madrid,
con 37,9 millones; la Comunidad
Valenciana, con 36 millones; Ga-

licia, con 32,1, y Castilla y León,
29,6 millones de euros. Por el
contrario, las comunidades que
recibirán menores cuantías son:

La Rioja, 3,5 millones; Navarra,
5,8 millones; y Cantabria, 6 mi-
llones de euros.

La ministra Cabrera señaló que
el Gobierno prevé que con el fon-
do extraordinario de 400 millp-
ne.s se creen 35.000 nuevos pues-
tos de trabajo. Cabrera destacó
que los 400 millones de euros se
enmarcan en el reciente Fondo

Especial del Estado para la dina-
mización de la econonúa y el em-
pleo aprobado por el Gobierno, y
eleva la inversión en materia de

dependencia para 2009 hasta

¡,

La ministra Cabrera, antes de empezar el Consejo Territorial de la Dependencia de ayer.

1.559 millones de euros, un 79%
más de lo destinado este año.

Entre los objetivos de este fon-
do, según Cabrera, se encuentran
los de reforzar el gasto social, ya
que altora "es más necesario que
nunca", lograr que los beneficios
de la Ley de Dependencia lleguen
más rápidamente a los ciudada-
nos que más lo necesitan yayudar
a las comunidades autónomas a

desplegar los servicios que esta-
blece la norma. Tras destacar que
las autonomías están pasando
por "momentos económicamente
complicados", Cabrera destacó
que los 400 millones pueden ayu-

dar a la modernización de centros

e instalaciones, a la ampliación de
lao~deplazasys~cio~ya
la formación y cualificación de
profesionales.

La titular de Educación explicó
que el Consejo Territorial acordó
también la actualización para el
próxin10 año de la fifianciación
del nivel núnimo, es decir la canti-
dad mensual que el Gobierno
transfiere a cada comunidad por
persona atendida en el marco de
la Ley de Dependencia. En el caso
de gran dependencia se estable-
cen dos niveles, yel nivel núnimo
de las cuantías será de 263,93 eu-

ros para el caso del nivel 2, y de
179,47 euros, para el nivel 1;
mientras que se estal1lecena par-
tirde 102 eurosparael casode de-
pendencia severa nivel 2, y de 70
euros para la dependencia severa
nivel 1. El Consejo Territorial
también estableció ayer otros
acuerdos, como la actualización
de lascuantías de lasprestaciones
económicas para 2009 y la defini-
ción de las destinadas a los de-
pendientes severos nivel 1. Las
cuanlÍas crecen, según Cabrera,
teniendo en cuenta ellPC de no-
viembre, qüe se situó en el2,4%.

Desde el PP, el consejero de

ALGUNAS CLAVES

1
Criterios que más
pesan en el reparto

Han influidofactores
como lacifrade personas
dependientes, la media de
las pensiones y elementos
geográfico-sociales.

2Homogeneidad en los
grupos de regiones

Andalucía y Cataluña,
por un lado, y Navarra,
La Rioja y Cantabria,
por otro, marcan la
horquilla de financiación

3Rea!los en las

comunidades del PP

Los populares critican

el carácter excepcional,

no estructural, de este

programa de financiación

Bienestar Social valenciano, Juan
Colino, dijo que la Ley de Depen-
dencia "necesita recursos, no bu-
fandas para un año", yconsider6.
insuficiente que el Gobierno pre-
tenda dar "2,3 euros al día" a las
personas.a las que les correspon-
de plaza en una residencia. El
también popular consejero de Fa-
milia e Igualdad de Oportunida-
des de Castilla y León, César An-
IÓn, dijo que la propuesta de re-
parto de 400 millones "viene a ra-
tificar la insuficiencia" de la apor-
tación por parte del Estado en
materia de dependencia a las co-
munidades aulÓnomas.

Un rapero acusa a Sanidad de plagiar uno de
sus temas en la campaña a favor del condón
la agencia responsable de la

iniciativa ministerial dice que d
músico sólo busca notoriedad

Efe / MADRID

El cantante de hip-hop Nach ha
denunciado a la prensa "la su-
puesta adaptación no autoriza-
dv" de su tema Efectosvoca/esen

la campaña del Ministerio de Sa-
nidad Yo pongo cond6n, una acu-
sación que la agencia publicitaria
encargada de esos anuncios con-
sidera un medio para "adquirir
notoriedad".

Nach, que publicó UnDfa en Su'
burbia (Universal Music) en ma-
yO pasado con el tema Efectos Vo-
cales como primer single, aseguró

ayer en una nota dirigida a los
medios que "se está desvirtuando
la inlagen del hip-hop en general"
y petjudicando "seriamente" su
trabajo en particular.

El departamento que dirige
Bernat Soria eludió comentar la
denuncia del rapero, y remitió a
la agencia que elaboró la campa-
ña, BAP&Conde, cuyoss~cios

jurídicos han anunciado que ya
han iniciado acciones legales con-
trael rapero.

La agencia dijo en un comuni-
cado, tras conocer la intención de
Nach de no presentar reclama-
ción judicial, que el rapero ha de-
satado "una poléDÍica sin base le-
gal alguna para adquirir notorie-
dad acosta del descrédito de una

campaña de publicidad legítima y
con gran éxito y de sus responsa-
bles". "Lacampañaponedemani-
fjesto el acierto de combinar figu-
ras literarias tradicionales, como
los lipogramas monovocáIicos
(un recurso lingüístico y literario
en el que se omiten de un texto to-
das las vocaIes salvo una), conrit-
mos musicales de gran entrada
entre los jóvenes; como el hip
hop", explicó la agencia.

Nach anunció que ofrecerá hoy
una rueda de prensajunto a su re-
presentante, Francisco Cañas, pa-
ra hablar de la supuesta adapta-
!:iónnoautorizadadesu~.
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Laciudadestrenatanatoñoy
tendrá "enbreve" otro cementerio
Laalcaldesainauguróayerla~ .ir;Jstalacionespromovidas por el Consistorio y tres
empresasdel sector en la,carretera deTrebujena paraprestar servido a la coJilarca

F.Javier Franco / SANlÚCAR

Decenas de personas, entre;luto.

rd¡¡dE\~ públicas de,la cO[1larcay
profesionale:¡ del sector, asistie,
ronayer a 11\inaug!1l'ación del Ta-
natorio de San Nicolás, construi-
do en el acceso de Sanlúcar por la
carretera 'de 1Tebujena, eil con-
creto a 1,5 kilómetros d,,¡ casco
úrbano de la ciudad.

,- 'La alcaldesa, Irene Garcia, in-

tervino en~1 act~ para e;<pre:¡ar su
"satisfacción" p'or la apertl1ra de
"éste servicio tan necesario", sub-
rayando la "apuesta decidida" de
las = empre:¡as que lo promue-
ven junto al Ayuntmniento, a sa-
ber, Ge:¡mar; Albia y Ramos Gue-
rrero.La regidora sanluqueña
añadió que es un "edificio moder-
no y accesible" como resultado de
"un, magnífico trabajo" que se ve-
rá completado con la puesta en
funcionamiento del futUro ce-

menterio muriicipal de la I.:,cali,
"dad, situado en el mismo lugar,

En nombre de la empresa mixta
consdtUida para gesdonar el ta-
natorio se dirigió a los presente:;
elconsejero delegado Alberto Or-
dz, que comparte con JoséRome-
ro esta responsabilidad. Ordz ex-
plicó las caracterísdcas del in-
mueble anunciando que el nUevo
servicio abrirá en e:¡tos últimos

dias del año, en tanto que el futU-
ro c:amposánto lo hará "en breve".
Luis María Vicente habló en re.

presentación de Avisur, la empre-
sa que ha ejecutado las obras de
construcción; destilcando que el

tanatorio "e:¡muy digpo de la ciu-
dad", aparte de aludif a su carác-
ter "moderno",

Este servicio dará cobertUra a

1..

ElTanatorio de San Nicolás comenzará a'funcionar en estos últimos dlas del año.. "

la poqlación de ia comarca de la
Costil Noroeste. Está ubicado en

una parcela de 177.000 metros
cuadrados, superficie que incluye
el futUro Cementerio. El edificio,

que cuenta f'J.I1m~ de 2;000 me~
tros cuadrados coÍ1str1.lidos, dis-
pone de wfreabidor de 400 me-
tros q\le daacce:¡o a cuatro sa)as.
Éstas Poseen "diferentes ambien-
tes para larecepción de familiare:¡
yamigos, con ffi1ilzona separada
para la vela, túmulo refrigerado y
aseos". ,Él inmueble dene, ,igual-
mente, una cafetería, una capilla

cOn capacidad para 250perso-
nas, un espacio de,exposición y
yenta de flores y artículos funera-
rios, un aparcmniento para 150

COSTANOROESTE

:En marcha un curso
contra el consumo de
drogas en.el trabajo
Participarán más de 500
alumn()s de 19 proyectos

forrnativos del Bajo Guadalquivir'

FJ.F/ SANLI)CAR

La Mancomunidad del Bajo Gua-
dalqjlÍvir, etl colaboraciól) con la
Junta de Andalucia, llevará a caqo
hastil el26 de febrero 'el curso id-

nerante 'Las sustanciaspsicoacd-
vas qUe afectan al ámbito laboral',
en el que participarán más de 500
alumnos de los 19 proyectos de es,
cuelas taller, casas de oficios y ta-

lleres de ernpleo'que I!ctUalmente
gesdonilla insdtución comarcal
con el','¡;ervicio An<!aluz deErn'

pleq (SA!<:) y los onceayun1;a-
mientos mtegrantes, incluid()s los
gaditanqs eje Sanj¡ícar..Rota; éhi-

'pionáy 1Tebujena;&1márSllda,'m
el programa qudilde:¡ 'anre las
Drogas, esta iniciadva tiene como,
finalidad concien<;iar'. a tales
alumnos acerca de "la importan-
cia de la prevención yel de:¡artoUo
de conductas saludable:¡ que ayu-
den a reducir)' paljar el consumo
de drogas etl elámbito laboral".

vehículos, y oficinas de atención
ái pÚblico,todo ello con accesos
adaptados para personas disca-
pacitadas. Completan el tanato-
rio"una sala de autopsias, prepa-
ración y tanato~raxia", cámaras
de conservación' y demás ~insta-
laciones propias de una funeraria
adaptada a los nuevos tiempos:
almacén, cochera, lavadero de
vehículos, vestUarioscon duchas
y aseos para el personal, etcéte-
ra",comentóO~.

Por otr1.llado, según agregó el
consejero delegado, "como alter-
nadva I!la inhumación ypara dar
respue:¡ta a una prestación cada
vez"más solicitada, el tanatorio
cuenta entre sus instalaciones

con un área de cremación ~uipa-
da <:0.11teénología de úldma gene-
raCión para que sus' emisiones
~inodoras e incoloras. no conten-

gan ningún compoj1eIlte que
afecte al ser hwrtario, cumpliendo
e:¡crupulos¡¡m.el)te con el Regla-
mento de la Calidad delAire de la
Junta de Andaiucia y con la nor-
madva de la Unión Europea al
respecto, pasando también porri-
gurososcontroles periódicos para
rMJ1tener, permanenténlente, 1á
calidad medioambiental de las
instalaciones".

El arcipreste de Sanlúcar, -luan
Mateos Padilla; acompañad9 del
párr()CO Esteban Chacón¡be11dijo
eltanatoriotras la inaugur;lción

ROTA

El Consejode Barrioes
informado sobre el
nuévoCentro Sodal

,El Gobierno local también

explica a los vecinos el.

proyecto del carril bici

de j~ Diputación y la próxima
apeí:tura del nuevo Centro Social
MuniciHil1, radicado en la plaza
Vicente Bel~án, según ha desta,
cadó~equipo de Gobierno.

Cuatro edlles gobernantes y el
jefé de la Policia Local, José Luis

Me:¡a, c()mparecieron en el, en-
cuentro, cOnvocado pOr la conce-
jala de Participación Ciudadana,
Mariade los A11gelesSánchez, pa-
ra explicarcuesdones relaciona-
das con el planeamiento, la Iim-
pie~a y otros servicios municipa-
les.

fJ:F fROTA
El Consejo de Barrio, órgano
q,e participación ciudadana,
del Ayuntamiento roteño en el
ijue están 'representildos los
distintos distritos de la locali-
dad, ha abordado en una reu-
hión diversos asuntos como el

pr
,

rograma laboral Incluye, el
¡pturo carril bici de laAvenida

,}

.,

CHIPIONA

IDplantea la
'l-mpliaciQn
del instituto
Salmedina
para ciclos
Rechaza la ubicación de una

casa cuartel. de la Guardia

Civil en los terrenos

F.J.FftHIPIONA

IO ha presentadoaJe~cione:¡
ántela d~c:isrq!1del Gobierno
local delPSOE de solicitar a la
Junta de Andalucía "la rever-

sión de los terrenos del pado

del ~dtuto Salmedina para la
constn¡cciónde una casa cuar-
tel d~la QUilrdia Civil", apro~
bada ~ un mes por~1 Pleno
d~l ~yunt:am.i.ento con los vo-
1:ÓssOcia:tistas. '

En palabras de laformación
~quierdista, "se han presenta-
do seis alegacioneS jusdfica~
das legal ysocialmente en con:
'tra de una propuestil absljrda,
andeducadva y carente d~ se-
riedad"., Los pla.ntemnientOs
de IU sOn '''revocar'' el citad~

acuerdo plenario, "mántenet
los terrenos cedidos a la Junta

cornoeq,uiParniento educati-
vo" l iristar 'a:'la Administra-

ciónautonól1!ica a ampliaf el
institUto con "la construcción

de un edificio ,polifuncional
que pennitala instalaciól) de
ciclos para \nctementar la
oferta educativa de formación

profesional en Chipiona".
~sta organización polídca'

de la oposición haaseg!1l'ado
que "el propio centro de ense-
ñanza ha pre:;entado una serie
de il1egaciones" rechazando la
ubicación de dicho Inmueble
MIa Guardia Civil. Ha aftadi-

do que ni elconsejo ~ardel
instituto ni el Consejo EsC()1ar
M~cipai han ~do consulta-
dos por el C'Onsistorio, si bien
el primero "se ha manifestado
por unanimidad en contra de
,esta ~versión de terrenos", al
19ua1 que el claustro de profe-
sotes, la asociación de padres
de alumnos yla federaci9,.n lo-
cal que ilgrupa ae:¡tos colecti-
vos.

A juicio deIU, "existen en
Chlpiona varios terrenos que
reúnen iguales o mejores con-
dicione:¡ de ubicación para esa
casa cuartel". Desde SUpUntO
de vista, "no,es ~ntendible que
se pretenda que un centro de
enseñanza cOn mM de 600
'alumnos esté'a e:¡casos metros
de una construcción de alto

riesgo como es una casa cuar-
tel de la Guardia Civil", Argu-
ye, por otra parte, que estacla-
se de edificios udlizan "inhibi-

dores de frecúencia que impo-
sil>ilitarfan el usO de los teléfo-

nos móvile:¡, los mandos a dis-
tancia y la conexión WIFI, de-
jando al instituto sin opción de

emplear medios a\1di'!yiSuales
y tecnologías de la Ülforma.
cióny la comunicación".
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URBANISMOVivienda aprueba un total de:13 adaptaciones paroalesq la LO DA

La Juntaapruebatres
nuevosplan.esparciales
BarbatE:, PUE:rto
SE:rranQy Rótapodrán
construir más dE: 1,479

viviE:ndas protE:gidas

Se prE:tendeagilizar la
pdE:cuaciógde I()$
PGOU al marco
norrnativoandaU:í4

INFORMACIÓN/'~1:tI!()
cADIZ

'La QollliSiónInter~t.\b~
de'Vaior:lclón'1e~UrW-
nística, de la c.o~1!rV-..,
vienda.yOrdeoooon'adT~
rioinfunnófam~redíUS:
adaptaCioneS~de~
amientoálaEey~ ~..'(...
del TeiTitorio dr Andiaíludi
(OOUA);~pc:nIlifu-ánla~
trucción de al me!101S5;!Uo...
muebles proregi~

Ep.trel3.s13~
cuentran las 100000dadeStJé:8aF-
bate, Pueno SeqanoyRpta¡.

Según informó, .' ""1:4'~
jería , estas 5.010~~~
truiránen m . ~
Almerí3.,H~r~

Esta vía,~e!)d~
to 11/2008,de22de~
tendea~Ia~~de~
PGQU almarc;ononna_"",
luzp¡uagarantizatasf~
de suelo suficiente <;ODdesaiDl¡ia
la promociónde~JIit*-
gidasen todos losmuni~-
daluces.

TRESADAPTACIONES

Laprovi!1ciadeCádiz~
tresadaptaciOqes~
al3.slocalidadesde~~

toSerranoyRotaque~
una reserva de rerrenós}8A~

,,"" --..

-', _1IIr.",""""ala"'"
~~

ji'8 mII;a,.~ -.&1- . ---'l!':llle ,~~d~..
_~.~1*''''')Iiaa
~ 'IIÍC.,"""":,'"~

el únicomunici-

hoy porla <X>,mi-'
:aI):1ental,N§ar, se

:n su documento
a la construcción

.eqdas protegidas;
el IIluniclpio onu-
aquere~tra unfu-

resic:!enda! protegi-
ieqi:las.
'¡unto de vivieqdas
ay que añadir los

,blesprotegldosque
en l3.sreServas de
¡ en las 20 adapta-
es que ya haIt 10-

terioridad el visto
Comisión Interde-

~
., ¡:"""''''\W4,.."IeJ¡.&I'1 ~. ~_."'de.. ,-lo>'..~

BARBATEl4.Junl:a en~ ~~aldesaITQII(j.

partat\1ental. Hay que recordar.
queeqlaprovi!1clli~ehaItcon~
biliZad? 11peticiones proceden-
tes de ocho ayuntamientos para
sufragar tanto la elaboración de
la adaptación parcial de sús pla-
nesvi~ntesalaLOUA- asfcomo
en algún caso la tramitación de
sus nuevos PGOU. Esta petición
tuvo lugar el pasado mes de no-
viembre,

Losmunicipiosque habfan cur-
sado la peticlÓq de subvención
eraIt Espe~, Vejerde laFrontera,
Benalup-CasaSVi~as, Tarifa, La
Unea de laConcepción; asícomo
Algodonales, Rota (ahora apro-
bada el plaIt parcta1)yBenaocaz,

ta. P
,

o!!

,

'

,

ee la

,

marca

,

Par

,

que N
",

'~tu

,

-

ral)'iQrm¡¡;p¡u-re<lel'l Carta~-,
ropeaileThrismoSosteriible acep:.
tada por los principales actores
económicos y sociales de este e&-

. pacio ~atu,ra1.La
,

' c:mpresátam-
biénobtuvo en 2ó03t:ll'remio Tu-

ris1no 4e l!l comarca deLaJaItda.
Este es ,,1tercer galardón al desa-
rrbllo sosteni1>le que se entre~

q'en ¡,¡Parqu~ Natural de La Brena
y M!lrismas del Barba~; 1lI!,pre-

iIÚo qu~ foID,l'i parte ~~"'4'di-
das pc:n el PIaD.

,

de
,

pesa-
rrollo ¿~'i

Eláño lo ó¡jiuv'ólaem-
presacbl1serveraSal~de Bar-
¡jilreYhace<losañóSliíC9nfiterl3.
MaTtfuez;IBIIlbiéiídemu-báie.

Este p¡¡r9.iIéNa.tI!ia1fue,crea-
do en 1989J:iaJoladénonilitación
ParqJl" Natural del Acaqtilado y
,~,ar,I'\'¡~i}te}' F~liado en

,,-,,\1.' ,;

SINDICAL

Eml!leo
facilitará
datosaUGTde
subvenciones
a empresas

l/IIi'ORMACJÓN
tÁDIZ

El sc:cretario g~neral de UGT
Cádiz, Pedro Custodio Gan-
zál~z, la secretaria de Organi-
món, Rosaura Gallego, y la
secre,tariade PolfticaSiDdical,
Empleo y Sall'd J"aboral, ¡.fa-
ríaLuísaBemal, =tuvieron
ayer sendas reuniones con los
delegados provinciales de Em-
pleo e Inn?vaclón de laJlUl

,

ta,
Juan Bauza y Angelines ,Qrtiz
respectivamente, fon el,ó1>je-
t? de explicarleS la' inten<;ión
del sindicato de rener'un con-

trol'fi~..osdídel c6qiporta-
mientod~las c:mpresas ellla
pr?V:illciá d~ Cá,diz~ especial-
me'nte'en ~sta é~éa"de pisis.

Ppr este~otiyd: ellíder sin-
dical ha arrancá<l? elsompro-
misode ambos delegados de
facilirarla rela<:ión de em.pre-
Sf'Sque haIt solicicido subven-
cionésa cargo de 'nuevos in-
centivos rde <!queDasque pre-
senten e~dientesd~ regUla-
ción de einpleo (ERE) ,'además
de cúalq~éqnodiñcaciónque
se produzca en las ,listasi!)icia-
les.

Las partes han: acordado
a4emás"que =tendrán reu-
mones periódicas cadaquince
di3.s.

'ARrIDOS

Estas reuniones se comple-
mentan con las que el sindica-
to estáffiaIttemendo también

con los disJintos partidos poli-
ticos c;oll q¡preseqtación enl3.s
instituciones "para exigir que
elllas obras 4e inftaestructu-
ra, que se van acometer COq
arreglo a los fondos delProte-
ja y el Memtay del Fondo Es-
t3.tal de Inversión Loca1, el 60%
de la inversióri' esté destina<h

a la contratación de parados
de larga duraclón~.

I!191con el nqmbre por ';1que
hqy,se le conoce. Es el más pe-

.queñ'O de'Andaluda, corí3fl97
hectáreas, de l3.sque 940 son ma-
rinas.

TRESECOSISTEMAS

Su~~rio estáfonnado POFJres
~oststemas ciaran1entedifo en-
ciádós desde el p fr-
slcb-natural: el ' . &-

q-e, de pin3.res,y,,~ el
intermareal, en la

mas. Eq 2003~~,
deDesarrollo~te ',""" re-
tende'lIle4#te,~ni¡k!6nes co-
ordina(ias, ~ontb(ias las inslitu-
ciond;actruírdú'ectuneqte Sobre
las neeesidade$ A"Ja:'pÜblatión y
mejÓ\-ar i3:,caliaId de Vida de sus
habit;lIltés 'de fórma CÓ1Ilpatible
e;orilacoliservacióndel,medioam-

'biente."
, .'

~,
;~!I;If~' ",,:~
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VlSrrA Representantes dd equipo de Gobierno y de laóposición se acercaron a c~nocerlo

El nuevo centro socia.1será
inaugurado este viemes
Esta instalación para los
mayores de la Villaha
supuesto una inversión
de 1,2 millonesde euros

Desde el viernes estará
abierto a sus usuarios
ofreciendo multitud de
alternativas de uso

o.P.
ROTA

FJ Gobierno lIIunici~organWi-
ba en estos días una visita al Cen-

troSodalmunici~que elAyun.
tamiento haconsttUido en la pla-

'la VIcente Beltrán,yqueseráinau-
gurado este mismo Viernes día 26
de diciembre.

De esta formase daba cumplh
miento a la solicitud formulada

por el partido socialista de la ciu-
dad en el Pleno muni<;ipal en la
que req,uerí¡m visitar esta nueva
instalación. La petición, que fue
en<;omendadaal delegado de Go-
bernación,AntonioAlcedo, que-
daba plasmad¡¡.así en esta visita
que se extendió a representantes
de diStintos grupos políticos de la
ciudad

El delegado de Gobernación,
junto epn el conajal delegado del
Mayor, Francisco Maitín-Bejara'
no, la delegada de Participación
Ciudadana, María de los Angeles
Sáncbezy la delegada de Cultura,
Auxiliadora Izquierdo, así como
los conc<:jales de los grupos mu-
nicipalesdel PSOE y de Izquier-
da Unida, y representantes del par-
tido UPYD, pudieroncolljprobar
gracias a esta visita las caracterís-
ticas y equipamiento de este nue-
vo centro que ofrecerá a los ciu-
dadanos un espacio dotado de in>-
talaciones cómodas, agradables,
modernas y equfpadas con nu-

LasnuevasinstaIadORe$$OIIaRlP!Jasyelanlut""a diferemesposibilidadestales CÓnIoanos o~

merosas ~as y completos servi-
cios.. ,

En el'transcurso d~'1a visita, el
edil de Gobernación indicó que
estas nuevas instalaciones acoge-
rán todo tipo de actiVidad.,., que
pueden ir \lesde cl3ses, a reüiúO'
nes, o cursos, dando así cabida a

n:'?'tiples' colectivos de la p¿pla-
Clon.

unas completas instalaciones que
incluyen desd<¡:salas de confe.
rencias, ",ficinas pa.raadministra-
ción,vesb'bulos, salón-comedor,
b\",-restaurante, aulas pa.ra talle-
rl'" ymultinledia, consulta para
asiste¡u:ia, zona 4e;¡seos así como
vestuarios y recePción.

FJ CenttoSocia!¡nunidpaI, que
se abre ala ciudadanía poniendo
a disposición de los vecinos unas
instalaciones con unaalljp~ ofer-
ta social, contempla ttas el.vestí-
bulo de entrada, unesf'aPoam-
plio y diáfano .dond'e Se pueden
realizar actos o cpnvivellc:ia.

, Estazonadere1adónsirvetam-
bién' de éntrada tantp al bar res-
taurante, como a las .cuatro am-
plias salas que se destinarán pa.ra

proyecdpnes, cursos, talleres, etc.
Las separaci()nes que dividen las
~ SOnmÓviles,porl!J que dan
másposibilidadesalahorade ocu-
par más espacio en el caso e.11el
que sea necesario.

EJproyectp de ade.;uación del
local munip~ ha supuesto una
inversión global d~ l,~ millones
de euros, una caniidad ala que se
suma la señafiZaciónde las salas
del centro rel mobiliario de la
zona de bar Yde recepción, así
como .la dotación de equipa-
mientO y mobiliario necesario
para poner en marCha elre¡tp de
las salas\le este centro. Un lugar
que desde elpróxim

o

o viernes pO'
\irán disfrutar I'?Sn¡aypres de la
Villa con total ijbertád.

INSTAlACIONESPUNTERAS

EJnuevo Centro Social municipal
que ya fue recepciQnado por el
Consistprio roteño, d(!spués de
que la empresa constructora Fe-
ijpe<;:aste1la'nofinaJizaialas obras
de adecu"ci6n y acondicipna-
mientodellocalmunici~, según
eIp~m!JnicipaI.cuenlacon'

INFORMACIÓNLos representantes vecinales se pusieron al día de actuacion~ municipales

Continúanlasreúniones
conelConsejodebarrio
IM'ORMACIÓN
ROTA

Estasemanase reunía en el salón
de actoI¡del PaJacio municipal Cas-
tillode~elconsejode barrio,
en el que están representados los
disrlntpgdistritpg \le barriPli en los

~ se divide la ciuliad.
EIencuentto contó conIa,pre-

sencia.de la delegada de P,artici-
paclón Ciudadana. Marulae. los
AngelesSáncbez,<i':'~en estaoca-
si6n estuvo acomp'aña\la por la
delegada de Planeamiento, Ma-
ría EvaCorrales, así como por el
.delegalio de Limpieza,J~uis
Luna,eldelegadode Servicios)iu-

,," 1njcipales, Francisco Maitín-Beja-
"'R"'''' .1.10:.;11'l ohaM <¡,t;tOr;1

BahíadeCádiz Rota 21

MAYORES

Continúanlas

jornadas para
mayores en el
centro de.la
Mayetería

O.P.
ROTA

Delamanó delaempresamu-
nicipal Aremsa, que gestiona
el Centro de !lecu~ra9ónde
IaMayetería.yde Jadéléí:ación
muni~ delMayq~ se hace-
Jebradoporsegunliom~con-.
secutivo lasJornadas Lbs ma-
YPre8.en la Mayett:rm.

En esta ocasión fueron del
ordende una treintena dema-
yores los qtie paÍ'ticiparo~ en
estaactividad,conlaquese prc-
tende ofrecer actiVidades la-
Uerespa.ra~rc;or ¡tla p<>bIa-
ci§naspectosi'e1aciOOadoscon
la importancia y cuidados de
1a6ora.

LaJomadacomenzabacon
laprimera actividadque se de-
sarroUóa mediados del mes de
nOyiemhre;y qUeSe.pretende

"'<;onQuuaren pro$1'?Smeses
COnelfin de darunari1ayqrca-
bida a tpdos los mayores que
quieran participar,,}': conti-
nnaba esta misma semana.

Atravésdeest;lsj~or-
~ba.joell~LosP""'
ypres en.la Mayeieria SO;.ofre-
cen~yactiviliadesenca-
minadas a acérpÚies diversos
aspec'tos sobre la flora, cpmo
puede ser lá poda de lasviñas,
cÓIRo~nocerlasplantasau-
lÓetonas,o talleres destinados
aexpIiCarentreo~~I1!'ctos
la prpducdón vegetativailelas
plantas de una manera senci-
llay amena,

Así, en la visitalos JnayPres
recibieron de manos del rec-

,nicQ.¡'iólogo 4e1.(.".en:trode la
Mayetería una ,charla, dc¡,in-
troducción al mundo de las
plantas y la importancia 4e la
flora para la presencia de vida
en el.planeta,entre otros as-
pectos, respondiendo además
alasp~tasquesuscitaban
susexplicaciooesentre losasis-
tentes.

De ca.raa pró$1os meSes,
estas joinadas, también con-
templan la posibilidad de in-
cluir otras actividadesde inte-
rés, ta1escomo las visitasa las
pasarela8demadcraque~
corren porlpspinare¡ de lato-
calidad; el cor\lón <Junar,o a
los viver9ts.m~es.

ranQ, y el jefe de la Policía Local;
José Luis Mesa.

'En el transctu:SOdelareunión,

los fesponsables m~d~ ex-
pusieron a los 1'!'presenta¡:1tes \'e-"
cinalés de las últimas acb¡aciones

y proy<;í'tos q~ese ,~tán,desarro-
liando desde laadnÜnistración 10'

ca1, haciendo meiidóna proyec-
tpg como la adecuación del canil
bici de la avenida de la Diputa-
~ión, o l¡t pró$1a ¡tpertora del
nuevo centro soda1'muniéí~.

Además, ¡Wbiénse abóroó la
puesta en II1aI'cbadel proyecto In-
eluye que ha impulsado. elAyun-

.tamientoy~alcual50per" "... . .. . '.' .'.., ., ,--c~~-~
sonas'reeibirán>.tvwb.JabóraV.,J.' .Losvedno$conocieronlos1!Itimos~"~I~t( 'it 1lQagen4lÑlSjonIacIarJ

[¡dilld;;o( '-'¡1j¡;"~!;(',1 ';,;~f'.'t.re"...b <,>b&bhl;.d'iJ'!f"'" ',)í~",,,,,,gl'!:",MbJ.,!,,,+;!j51,,,mil oJ



-;-. "",' =~,~,~

...--
~

LA Vo. I Martes 23/12/2()()á,.,. 3

EL PUERTO 118

Vecinos de las viviendas
sociales se sienten.
discriminados por el alcalde

EREZ18

ID Marco de Jerez pedirá hoya la
Junta que apoye ~I plan de acción
para solucionar la crisis del sector

El SIP planteará a los agentes
medidas más contundentes

" que la huélga de 'multas caídas'

IRENECANCADIPUTADA PROVINCIALDETURISMO

«La provincia debe satisfat~r
a todo tipo de turistas»

Pan]a diputada deTurIsmo, !re-
ne Canca, ]a meta para 2009debe
ser]a misma que en otros ejerci-
cios,él mantenimiento de]a call-
dad y]a diversificaciónen el ser-
vicio y la oferta, «Nuestra meta
es que el turiSmo de]a provincia
avance en ]a diversificación de
servicios para que se enriquez.
ca la óferta, para que comple.
mentemos los segmentos que ya
funcionan, para que tengamos
opciones para todos los gustos»,

Ya se hablaba en años anteriores
de diversificación pero ahóra qoe

hay que mirar con lupa el,tra~
a los cl1entM, desde los más cero

. canos basta los pequenos grupos

o el turista individual que llega
por su propia cuenta, «el reto es
conseguir una provincia capaz
de satisfacer"a todo tipo de via.
jeros, porque sólo asi avanzare-
mos en la fortaleza del turismo
como fuente de trabajO y negocio
los 365 dias del año».

'",",

«Más que nunca, hay que
vender, vender yvender»

Pan el representante de los!!2!.l:;.. porque «hay,una especie de con.
leros de la provincia, Ant'llftm'" taglo entre los consumidoresque
Real, lo que hay que hacer este incita al retraimiento del gasto
año, más que r/unca, (es vender, yeso no es bueno para nadie».
vender y vender. Hay que inven' Para Real,es muy importante la
tarse cosas nuevaSy remover las Jmagen que se transmita a los
piedras». Para Real el mensaje ciudadanos,porque de esocJepen-
debe ser optimista, porque en derá que tengan más o menos
Cádlz (<vivimosde la alegria de «alegria paraconsumir'», A Real
la gente y no de transmitir también lepreocUpaque se mejo-
penas», resumió Real. En este re el eje de comunicación, Cádlz-
sentido, también pidió un esfUer- '.Jerez, «Para que nos vendamos
zo a los medios de comunicación' como un destino único».

A
SANCTI PETRI. Una turista 'llega a un hotel de Chiclana.1 o. c. ANTONIO ARCA5,.PROFESORDE TURISMO DE LA VCA

«Objetivo, un mayor estudio y
conocimiento de la realidad»

bra para el futuro. «Ahora hay
que asegurarse de captar a lQs
andal~ces y a los espadoles, y
adaptamos a cada tipo de deman-
da», como apuntó la presidenta
de Jerez Conventlon Bureau,
M1r1amMorales.

Comunlcaclone.
«Pocas asignaturas pendientes
entre las inft'aestructuras, aho-
ra mismo», resumió el presiden-
te de Horeca, Antonio de Marta.
El sector, más atento a la bajada
de la demanda, da por bien orien.
tadas la ampliación del aero-
puerto de Jerez y del puerto de
Các!-Iz,y la obra d~l segundo

puente de la capital No esperan
nada durante 2009ni de la fina' ~

llzación,de la Nacional IV;ni de '1

la N-340;y ya está en marcha la
carretera entre Rota y Chipiona.
El lanzamiento de las Infraes-
tructuras no es el punto que más
preocupa a los profesionales en
estas fechas de recesión econó-
mica. De hecho, nadie las m~n-
ciona ho~ Todos se esfuerzan en
sonreir y seguir vendiendo.
mmora~@lavozdlgital.es

a 1MMUantANe
Puede opinar sobre este tema en'la
edición dlgltal de este perfódlco.
lavozdlgltal.es

Antonio Arcas, director del
Observatorio Provincial de
Turismo y profesor de la UCA,
volvióa incidir en la idea de que
aÜllno se tiene suficiente cono-
cimiento de la realidad turística
de Cádlz. Para Arcas, en el pró-
ximo año habrá que «responder
eticientemente a las necesidades
de una demanda cada vez más
exigente y experimentada, pro-
fundizando en el conocimiento
de los mercados». Este conoci-

miento debe tener, co~o explIca

el profesor una transferencia a
la realidad turistica. «Con los
estudios, análisis Ylos datos hay
que consegt1ir.la mejora de la
rentabilidad social, económica
y medioamblental de la provin-
cia de Cádiz», concluyó Arcas.
'<Podr!amosutilizar esta sltua.
ción,llamémosle de crisis como
una fiar¡ oportunidad para que
todos rememos en el mismo sen-
tido: empresarios, Administra-
cIón, formadores, empleados»,
resumió el profesor.
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CIUDADANOS
¿Cutíles son los principales reto,spara el sector turrstlco,en.200~?

',,' ANTONIO'DE MARrA PRESIDENTEDEHORECA

'.
«Pretendo desempolvar el

yacimiento de Doña 13lanca~>
Elpres!ente de Horeca, la fede-
ración dehoteles,restaurantes
ycafeteriasde la pr<)Vinciade
Cádiz, apunta que' en Cádiz
«siempre estUvilrios en crisis y
que en los últilrioSmbs creilribs
que ViViriatllOSmás'fáci11'1en-
te»..P~ro se muestra optiníista
con las m.edidas económicas
que,yase'bantotnadl) y se afé.
rra' a que «esta crlsisnO,es
estructural, como la de 199á,y

ya estall10s mejoráhora que a
mediados de 2008»,Por eso,para
De Marla, 2009 será un año
«apasionah~e,saldtemos ade-
lante, ya que seha demostrado
que 1a provincia es un buen pro-
duéto turistico»" De Marla se
ii1anteacomo reto personal y
prof~sionái I~~esenrl?olvar el
yacimiento de Doñá Blanca
para que f8rdieparte de la ofer-
ta turistica'gaditan3.».

RAFAELBARRAAUTORIDADPORTUARIA.DELA BAHfA;@E¡CI\DIZ
'" ',' ,

«El Puerto de Cádiz subirá en
número de crUceristas'» ".

El presidente de la AutO!'idad
PortUaria Babia' de Cádiz'espe-
ra que en 2009 se mantenga el
tráfico de cruceros en torno a
,las doscienta$escalas, como yi'"
ne sucediendo en los ültimos
mos. Si sé tnantiene también la,
tendencia al alza del tamaño de
los buques, «es previsible qué'
el no.meid de pasájeros iligti
ilubiendo en mayor proporción

.que el nfimero de escalas». No

ob~tante,Rafael ~arraapuesta
por seguir trabajando' pata

. mejorarJossetvlcil)s que Séle'
ofrecen al crucero y a loS'cm-
cerlstas dentro y fuera de las
mstalaciones {>Orfuarias,y pro-
movm:alPuerto de Cádiz elI,las~
~rerfas Yforos del se&
tor como la,si!atrade de Mliuni,
o la recientemente é~lebtadá
Seatrade de Venecia. entre
otros. ""

,
""RIAMMORALESPRe:SIDEÑT~D8JERtZCONVENTIONéb'ijÉAU

, " ""OI"

"<~tendre

,

mos que cetl\ramos
eI}.Andalucía»

La presidenta delJerez Conven,

. tilm Bureau, 9tléreÜll,eal seétor
privado ilripll.éado en el turismo
denegodos, reuniones y conven-
Ciones de la Ciudad del caballo,
asegura que en e$te añO de crisis
1iabrá que mil'árháciael cliente
más cercano, lÍacla eIandal1J2' «Y

trabajar CÓ~grupo$má.s miides-
t(IBy empreSastnéS pequeftas».

"rlestacf!"quedesde 1a Junta de

.Andaluclaya se está. traoojando
en el mercado autonÓlnlco y se
Mh mantenido reuniones con

~agenciaS de Sevilla y de lÍI.Costa
del Sol, parallegai, a acuerdoS en
'2009.AdemáS, Morales se mostró
espeJ:anZacJa qu.ela paralización
elIlaS ()bpasde.lPalaCio de Con.
greS'os de Jerei no sea mayor de
cuatro meses,~que seropti-
nliSías»; conclUyó Morales.

.JORGE~OFMANNTOUROPE~f.DORI~DEt'ENDltNTE ENLA COSTADE LA,LUZ

«Hay,q}le~~'pl~ar~e}\:tót\dQ
para.OReCerctili0ád» ~
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, ~ sigué teniendo retbiI q1ieteJ;ldrá'
qUe áfí'ont¡(¡; en '2009. Él ~
itnpOrtante el dé la cal1dad. Para

"

1

' este~Uroperádor1nde~d1~.
, te,d~ de~a~~'Cadiz.
..'fornia>;ex direétlYq.déll'l1~

CoOkeri'la~cla;acin se'daiÍ
sitUacionesiní~nsablei en un '

destinode~ «comoquelé
ofrezcana un amPo dejugadores

~¡I de~ una.l¡.abitacl4ncxjD.vistas

lO,""'.".,,,
Martes23/12/2008 j LaVoz

ciudadanos@lavozdigital.es

EI"'turismodela
provinciaasume
'unacaídaen
2009 perollama
élloptimismo
El sector prevé un descenso hasta los
niveles delñegoc:io de,2006

, .. .

tos ingréso~bajarán unSOJ6,co:rp.o
>trúnimo,por tina menor d~manda

MERCEDES IiIORALES

"Nos!)tros vivimos d~'la a1egria
de la gente, no de con~, ~nas».
Con esta frase resuniló elrepre..'
sehtante de los hoteleros de la
provincia, Antonio Réal, el men.
saje quesepreteride transtnitir
en 2Oó9Id cliente más cercano y
al extranjero. Alos profesiona'
les del turi~mode la provIncia'
les ¡JreOcui1áelrecrudecimiento
'de,la crIsis económica interna-
éiona1en el ptóximo ejeiciéio.

Transmiien ,un mensaje de
optilriismo', perorecotiocen uila,
bajada del negocio que los sitUa-
rá á los,niveles de 2006.Algo que
ya es hegativo, porque el sector
lleva un decenio de crecimienfus.
Según estas previ~ionés,si en
2009ae al~nlos 2,4.mi11ones
viajeros en Ía Í>roviIicla, esto
su.pondrá $os ~esos de unos
758mi1lon~sde éuros, 10que se
traduce en \Ínabajada del 8%,
respecto a este Uitimo ejercicio.
De hepho, 'los hotélerosy hoste-
Íeroséiti'1il1la caida del negocio
en 2008entre el 10%y ef20%. res-
pectivamente, pero se preparan
para tJhejercicio a1111~ ~ciL

El presidente de los hotelt!ros
de la provhicia, A.ntonio.. de
Marla,expl1c()qu.e>s~ria ,sufi.

,.,eientii'colltnanbmerse en el volu-

mende negociO de 2006,~~ co~.
no en qUeserá posible grl!clas a
las' medidas económicas qlle se
estánJoman,do;¡rll, cOmolos apo-
yos ar~eptor autQJtiovUlstléo,
ilunobi1Üirio oJ~!Jájada de los
tiposde Intefés diíJaE¡hipotecaS»,
.Pará De.MaritÁ,estosp¡¡,qu~esdé'
Jrié4idaSdéjarán al turista áIlnis'

'íno nivel~1! glistoque haée"un
íÓSy I<quien teilga 200,
, .. n's,l.nfésf;no"

:eII1POde oéio».
A'l¡fvez.qhelo~~profesionalés

ftablan de'¿año pára'reinontar
la c11tls,X,rIejando¡¡,un lado"las

pa~tiCU1ares de cada
',' tOdo$mifa~ cgIJ.niás
~nunca hacia sus equi-

El,parón en los
viajes será mayor
en Otras'zonas d~
Espaf'ia

Laprovincia,~lcanzó
su RUnto ~Igido con
2,~ millonbe$de
tl.lristasen 2007

pos comercialéSi¡Hasta ahora,
este sector ~I segundo en gene-
ración de riqueza el1el pm anda-
luZ- ha sido 'uno de lOsque mejor
ha ,resistido la calda riel consu.
mo, sobre todo en este destino,

"dirigido a un po.blico con un
'poder adquisitivo medio alto,
donde las fluctuaciones econó.
m'icas se han notado menos que
en lugares dedicidos a grandes

, g~upos, como Benidorm o
Mallorca.

M~s, come~clales
.Vet).rIer,ve¡¡der yvenrIer» es el .
ObjetiV

o

o o.l1iCO

,.

para el añ<:>9ue Iviene, según resumió e1.repre-
sehtanté de' los h

,

otel

,
eros de la I

provincia, AntoniQ Real. Estas tacciones comerciales'tendránla
Particularidad de atender. casi
en exclUsiva, a los, mercados níá.s
Cercanos: al aIÍdaluz y al eSpañol

Po~que son los m~s ilriPOrtantes
en número en la provlhcla y los
tnás fleles¡.u\ comercializaciólf

siem¡nieesPrl.oddad pero en él»

,cas de recortes ~resupuestarios
toxpaÁ1111'más UÍ'gencia. Hay que
ir a 10 seguro, a quO'no S,emar.
phenlos 'lIlásfleies, y todos ase,

~,;n que la provincia lo consj!-
gÜirá, .porque somos Ul1'bu~n
producoo». como di~ Antonio de,
Maria. '

Para 2009, se prevé que las pro-
mociones recojan velas. Ya no se
irá a bllscaJ:;.mereados nuevos en

Páíses emergentes. como siem-
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., IGIUDADANOS I 'EREZ

EIMareoide'Jerez
en:PJenop.diriboy
'illaJunta,p"os
,'antesu:gravC!';'otisjs

Todas las org~n,zacion€$ ~~<?ri~dd~ s~ reúnen
conrnjembros qe la CC¡p.sejepa de 5\griélilTIH"a. ,,'

Confiap. en ten~r elrespaldopúbliFop~rá
poner en m~r<:lia u~ 'pJánde.aceic?n ;C¡9'*'I1~O

" & '
~

~(ii$a~ad,9 mesdellóvlembre
t<;>dasjas qq¡apíza,~!,Qnes~~~to,.
~iales de]' MarcO ~eJ"erez votJlr9n
.11faVor de la puesta en l11.alYhade

un plan de ac~i~n~ co!).iJíl!t\) que
per~ita sa~ 1él escoJ}oa bO<le,
gB.$ rprO<!úctQres rque 1IlIel~ a
reesiablecerlos equilibrios en.e]'
SactOl:

Para eUo,los representantes de
las bodegas'y'de los viñ.iiitashabl-
an acordado por unanimÍdad
mant.¡meruna I,i\ la Con-
sejE¡riadE¡AgdC a soli-
cltiu' a la Adili auto:

~ nÓI11J#a'~ue dé su ápoyo a este
plan de,\~ción q!,lerespa.ü;!atodo
el sector Para garantizar el f!:t~-
ro del Marco!Uitelas dJfici1eScir,
cunstancias ~onómicas. .

Finalmente,~el"á h9Y c!,land,o

lOSrepresentantes del 9onsejo

M. J. PACHECO JER~Z

El propio présid.ente del ConsejQ
;'Regu!adorde]'Yuio de Jerez. Jor-

ge pascual; lo dejó claro hace
varias semanas en. un encuentro

con lfIJ¡rensiéJ año que IlCabal!a
sido muy dificli par!!: IaDenomi-
naciÓn de Origen. ya que las ven-
tas de vino continúan con su tlm-

dencia a la baja. mientras que los
problemas internosdelMareQ'de
Jerez han provocado una lIusen,
cíatofuJ de diálogo e iricluso ha
próplcíad,o que el mosto de este

año aún no se ha,ya vel1~.idopor
la falta de aéuerdo sobre~ precio.

En esta tesitura. y a tenor del
dificil panorama quo¡ se le pre-
senta a la: Denominaéión de Ori-
gen en e]' actual contexto econó-
mico internacional, en el Pleno,

'"
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Marte~2~112/2()()81 u'voa

FUTURO. Els;;;i~~~státrabajanqo enúrí'a estrategia com6n ;~~a~enomlnaci~n q;Órigen.lf.i:.. c.

RegUlador del Vino, as! como de
la patronlll bodeguera Fedejere~,
,qe~co<IpefIlthras de Áecovi y'de
10s viñistas indépendiE¡ntes, de

Asevi"r. COAJ} se sienten con un
alto cargo (fe l!! CQns~jeria de
A,gric¡¡ltura P<il'ile'xplicarleq).le

el Proc~o de análisis interno e¡;¡
~~Denorñinació¡;¡ de Origen ha
dad9 sus frutos r que todas las

partes están d~lIcuerdo en ~ue
hay que acometer una serié de

medidas que $olucion~n );Iroble-
)!las c9.1I10los éxcedenlE¡s -que se
acumUlan. .'

Con esta <:ita. e]'Ma:rco de ~

~

quiere conocer 4'e PJ;'lmeta man9
IadisPoslcióll 4ue;tienE¡ la:Jwifa

de MdaluCf!l par~ apo~!!r esta
estrategia de futuro en la que
~tán trabáJandofudqs!Q$ actores

de.Ia,J)enoi:ninaclÓnde:p~íie9-.Y
queno - enctamente la
p\1eS de un !l!,levo
Pl como elquese
cerró eI1200fi,s o que lDá8,bien
consJst!Í'íaen la adgpción qe dife.
rentes medJdasno ~ en e]'ámbi'

todela produCéióny las opera-
cloJ}?s entre~os viiHstas"y-,las
bodegas, sin? también en el de la:
promoción.','

En este conjUÍ1tO dé actuacIo'

n~que ¡¡~¡1eel~ deJeraz
creen que b,ay que llevar a cabo
adq).liet'!!,un pa~ Importante la
destilaciÓn de crISis que deman,
da el Marco ~Y.9.ueYa se):eChazó

'\m!!',vez;... rque aliviaría ~ucho
"la situación Por la que atra.vtesan

las cooperativas. ;;
También es fundaníéntal para

el sE¡<:tor conocer cóíllo se va. a
desarrq-l,lar la aplicación de 1B.s

diferen~~actuacIones q\1&con-
te~Pla,

.

'

.

.Ja:~!!'tIVll}D. a JaI
.

. lvii¡o. a las
.

que
sepodriaaoo~clón.
ppacheéo@l~vozdlgital.es'
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Barbadillovistedeetiqpeta'$U'CIstilló ~

de'San.Diegopara las fiestas navideñas"'
L.AVOZ JEREZ

"
, Bodegí\sI¡a,¡-badUlo)'a.ha lanza-

do' al mercado su nUeva cosecha
de CastillQ dé San Dieg¡¡;la corres-
'popdiente a la 'añada2(j98.. Ade-
más: en esta ocasión y de cara a

las flesta$ nay!d,eñas.l/ibodega
sanlu~ueña lía ~ecIdido ~\1e sU

.~ vinoluzca~Parll¡¡¡cicasión'vestl'
40deetiqueta; '.. "..

y ~q).le,se~'eXp1icáron des-
de la bodegll, los res¡¡ltados de la
cosecha 2008 de]' vino bJai1<i>estr&-
1la de estas navidades hansido tan
E¡spectac¡¡lares que BarbadUlo
tenia que celebrado::POr eso, pre-
.!¡anta las primeras 1.000 unidades
en sociedad vestidas con un sin-
gujartraje d .. Setrata de una
a '. yo iriterior se

el n una elegan-
a de neopreno blarrco
enpro¡nate con cierre

.de\iél~r<JqUe.penriitl'~tei1er
e]'\TIj¡íjaÍJI!IIw~iurIIld6í,11J-

'se ~ oo.n
p~orilillZa'

'mc>lIavero. ,-

As' osrestaurantesy
cadenas ho~.teleras podrán con,
se~ ~¡;ién estossirigUlares
ábr!goS térmicos -que ri~quitan
e]'friosüio que lo conserVan- ra
que !lis cajas de q!lstillo .deBa?
p-Iegode 12x 7~iI1cluyenúna od;
ginaI c\1biertade neopreno verde.

]:.acos(!Cha,~8 d,E¡lVinoblan'
comásvendido 4~~spafta~sel'
/'I¡¡.itopeuna &sei:)ía~,d'\br

"
'"

"¡,..,,"" '.' o"~ ,'..," ,.",'7 ..~'-,.
NOV"DAD~.Un89pgloal presentaci6,ii para estas .flestilS./LAVQZ

.. .¡¡¡¡""
lluv',Ias primaveraiesy porJ1l1a d,¡1o cen".; por m.'Urelevad,o que

'pJ;YIpi~d.ebído á un sea e]'nJvij de~ dé'!IJsque
¡~ s1JAY~en ve::a- ,_aptigos:fIÜnU~ o,," ros

nQ ,~sd~l¡j..~, queC(lmpa¡:te~nu.. lI!esa.
se IYirioai'rUtadi;>,lige::..J:!arbadillo ~~!l 5al mar,
ro; bien Voll11nen cadoiClÍ'stllld'de$'in Diego, un
en ooCaY . ejempló de innÓV!!!i1óiíIIPlfuadU

Cómodes. Barbad!- la erió1ogia,que ertpocos años !le
lio, las no~deUna primera cata convierte 8!lun gran éxIto de ven,
dan un vino de atractive'color ~;Hoy en día es el v.irioblanco
am8rm,oconarpnías.~ y deli- ritás'vendidode ~spaña. Actual,
cados 9.\len~srecue~a truta mente aod¡¡gas BarbadUlo está
madura' sedO§Oy!!lJ1S.blea!;pa:Ia- I1l'J!sente~~IJ!ás~e 50mercados,
ciar:qUa,lidadés. leper~ E¡ntrelos~\1eseencuen.tranRei'
miten lii'rónt&i'r iffi,¡i'de no t1niti'P,Aleinarila,BélgiC¡¡;
é1t!~~Cualqu!!,~a /&imi-' Holanda; Dinainarcay EE.UU


