
CARMEN GONZÁLEZ

ALGECIRAS.- Artis 7 tiene ya 
cinco años de experiencia y su 
labor intenta llenar un espacio 
vacío en el ámbito de la cultura 
del cine. Para hoy miércoles, este 
colectivo cultural propone  una 
nueva alternativa, la proyección 
de ‘Justi & Cía’, último largome-
traje del actor Álex Angulo, falle-
cido en julio del pasado año en 
un accidente de tráfico. El moti-
vo de la cita en rendirle un ho-
menaje póstumo en el transcurso 
del IV Encuentro de cine Campo 
de Gibraltar.
    La periodista Maite Moreno, 

su presidenta, explica por qué 
este cuarto encuentro se ha que-
rido dedicar a Angulo. “Pensamos 
que era una oportunidad poder 
hablar de la obra de Álex Angu-
lo, que estuvo rodando en La Lí-

nea, de lo que ha significado en 
el cine español en las últimas dé-
cadas y poder, además traer al 
director de la película, Ignacio 
Estaregui”. Angulo, estuvo no-
minado tres veces a los ‘Goya’ y 
participó en casi cincuenta pe-
lículas, entre ellas ‘El día de la 
bestia’, ‘El laberinto del fauno’, o 
‘Acción mutante’. 

Del director, explica Mai-
te Moreno que aunque esta pe-
lícula es su ópera prima, “creo 
que ha conseguido con esta obra 
reivindicar muchas cosas y sir-
ve de protesta contra la corrup-
ción. Estaregui es una persona 
valiente, arriesgada y ha tenido 
la suerte de contar con gente, no 
solo con Álex Angulo, sino tam-
bién con Hovik Keuchkerian, que 
fue nominado por ‘Alacran ena-
morado’. 

“Ambos actores -añade Mo-

reno- forman parte de un cine 
español al que no estamos acos-
tumbrados a ver habitualmen-
te en los cines”.  La película que 
hoy se podrá ver en el auditorio 
Millán Picazo, a partir de las sie-
te de la tarde, ha sido preselec-
cionada para los premios Goya 
y candidata a los premios feroz. 
Los dos protagonistas son des-
empleados que, en clave de co-
media, llevan acabo sus propia 
venganza contra quienes causa-
ron el paro, la corrupción y la 
crisis. La presidenta de Artis 7 
explica que el propio director, 
con el que luego se desarrolla-
rá un debate sobre la película, 
ha sufrido en sus propias car-
nes el problema  del paro. “Con-
siguió sacar adelante la película 
con poco dinero, incluso partici-
pando en un concurso de televi-
sión para sacar parte del dinero 

que necesitaba para financiar la 
película”. Explica también que 
Angulo, desde el primer momen-
to, apoyó este proyecto, denuncia 
de algo “que nadie se atreve a co-
mentar”.

Artis 7 está integrada por 
diez mujeres que hacen todo lo 
posible por promocionar el cine. 
Son amigas, compañeras, que un 
día decidieron unirse para tra-
bajar por su amor hacia el cine 
y para hablar de cine en una ciu-
dad donde no hay sala de proyec-
ciones y en una zona muy cine-
matográfica. Quieren “reivindicar 
la labor de la mujer en el cine”. 
Tienen muchas ideas en la  cabe-
za, una de  ellas abrir las puertas 
a nuevos socios. 

Maite Moreno agradece a la 
Autoridad Portuaria la cesión del 
auditorio para sus convocato-
rias.

El colectivo cultural le rinde homenaje póstumo en sus IV Encuentros con la proyección 

de la película ‘Justi & Cía’. Habrá un coloquio con su director, Ignacio Estaregui 

El actor Álex Angulo será hoy 
recordado gracias a Artis 7

La fotógrafa 
Carolina Santos  
explica mañana 
su obra en 
AlCultura
L. v./ALGECIRAS.-Varias son las
actividades que acogerán los 
contenedores rojos de AlCul-
tura esta semana. Mañana 
jueves, UFCA presenta ‘Foto-
fobia #8’, ofreciendo poste-
riormente una conferencia 
la fotógrafa Carolina Santos, 
que hablará de su próxima 
exposición en UFCA, ‘Quiet 
Places’, que se inaugurará el 
próximo 23 de octubre. Será 
a las ocho de la tarde. 

Carolina Santos (La Línea 
de la Concepción, 1977) es 
una artista plástica de obra 
prolífica y sofisticada. Des-
de 1999 hasta hoy ha expe-
rimentado con la pintura, la 
fotografía, las artes digitales 
y el performance, mezclando 
disciplinas en proyectos muy 
distintos entre sí pero vincu-
lados por una potente auto-
ría y una sola firma. Formó 
parte del ‘Proyecto Personal’ 
impartido por Tiago da Cruz.  
Su obra ha sido reconocida 
por, entre otros, Ouka Leele.

C.GONZÁLEZ. / ALGECIRAS.- La
Asociación Musical ‘La Bohe-
mia’ se ha quedado definitiva-
mente hoy sin espacio donde po-
der ensayar ni donde guardar el 
material de sus escenografías. 
Hasta la fecha, utilizaban una 
nave ubicada en el Cortijo Real, 
que había sido cedida por su 
propietario hace unos años a la 
Asociación de Artes Escénicas 
Escenopán con la que compar-
tían espacio. Ambas asociaciones 
llevan un tiempo colaborando en 
algunos montajes. 

El director musical de ‘La Bo-
hemia’, Rafael Álvarez, que quie-
re destacar, precisamente, su 
agradecimiento al dueño de la 
mencionada nave por habérse-
la cedido, hace un llamamiento 
para ver de qué manera podrían 
solucionar el problema de espa-
cio, “fundamental para poder se-
guir con la actividad lo más dig-

namente posible. Hay espacios 
pero son tan pequeños que no 
son adecuados para este tipo de 
proyectos como es el montaje de 
una zarzuela o una ópera. 40 me-
tros cuadrados no nos sirven”, 
indicó Álvarez.

Reconoce que necesitan un 
local muy amplio, una nave, don-
de guardar toda la escenografía 
de las obras que montan, donde 
almacenar el material y donde 
ensayar las escenas. Hay estruc-
turas que llegan a medir hasta 
siete metros “y eso no cabe en un 
garaje”.

En la nave, también había ha-
bilitada, en este caso por parte 
de Escenopán, una tarima con 
las dimensiones de un escenario, 
con bambalinas etc. Álvarez se 
puso en contacto el lunes con la 
delegación municipal de Cultura 
del Ayuntamiento de Algeciras, 
desde donde le indicaron que no 

había ningún local que pudieran 
cederles.   Entre ayer y hoy am-
bas asociaciones han tenido que 
desalojar la nave por circunstan-
cias...

Mientras, ‘La Bohemia’ tie-
ne una serie de proyectos ya con 
fechas cerradas. Así, el 27 de no-
viembre tienen previsto actuar 
en el teatro Florida de Algeciras 
con la zarzuela ‘Doña Francis-
quita’, de Amadeo Vives  y el 2 de 
enero la cita la tienen en el mis-
mo escenario con el Concierto de 

Año Nuevo.
 El 20 de mayo es la fecha 

prevista para poner en escena la 
ópera ‘La Bohème’, de Puccini y 
siete días más tarde, en colabo-
ración con Escenopan, partici-
parán en la adaptación de Luisa 
Josefina Hernández de la trage-
dia Griega ‘Hécuba’, con músi-
ca original de Rafael Álvarez y 
dirección de Juan Carlos Galia-
na Auchel. Será en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de La 
Línea, el 15 de enero. Ya en el mes 

de junio, también en colabora-
ción con Escenopan, pondrán en 
escena la ópera rock ‘Evita’.  

‘La Bohemia’ está integrada 
por un centenar de personas, en-
tre coro de adultos, coro infan-
til y orquesta, además del equi-
po técnico. Luego hay que añadir 
la incorporación de personas 
no integrantes de la asociación 
“porque ojalá pudiéramos contar 
con  cantantes y músicos de la 
zona”.  Lo que está claro es que 
sus montajes gustan y  llenan.

Imagen  de archivo de una de las actuaciones en La Línea . / FOTO LA VERDAD

‘La Bohemia’ necesita 
una nave donde ensayar y 
almacenar su escenografía
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MARTÍN SERRANO

LOS BARRIOS.- El procedi-
miento de adjudicación de la 
contratación de las obras de re-
forma de seis parques infantiles 
que se llevó a efecto el pasado 
mes de mayo por un importe de 
225.000 euros ha abierto suspi-
cacias sobre la validez del mis-
mo en la oposición, de tal ma-
nera que el PSOE ya solicitó por 
conducto reglamentario que se 
le facilitara toda la documenta-
ción relacionada con este tema, 
sobre la empresa elegida y las 
personas vinculadas a ella.

La empresa Innate Solutio-
ns, que en verdad no es otra que 
Proyectos y Ejecuciones Técni-
cas Unidas SL, tiene como ad-
ministrador único, según cons-
ta en la documentación oficial, 
a Jesús María de Andrés Ramí-
rez, que a su vez es un empre-
sario estrechamente relaciona-
do con Singulare Comunicación, 
antes Honore Media SL, agencia 
que lleva asuntos de publicidad 
tanto al Ayuntamiento barre-
ño como al Partido Andalucis-
ta y de la que fue socio quien 
hoy ocupa tareas de responsa-
ble de prensa municipal, José 
Manuel Laza, que es a su vez 
administrador único de la mer-
cantil Statera SL, dedicada a 
construcciones, instalaciones y 
mantenimiento.
Si bien no ha habido una de-
nuncia formal de ningún parti-
do sobre estos hechos, si que se 
viene comentando sobre si ha 
habido o no una relación espe-
cial entre estas empresas y el 
propio partido en el gobierno 
municipal.

Los hechos
El PSOE, según ha podido 

saber este diario, está estudian-
do seríamente el poner en ma-
nos de la Fiscalia lo que estima 
la presunta existencia de un de-
lito de tráfico de influencias.

Los hechos parten del 18 de 

mayo cuando se adjudica a In-
nate Solutions las obras de re-
forma mencionadas, una em-
presa que figura en el Registro 

Mercantil con el nombre de Pro-
yectos y Ejecuciones Técnicas 
Unidas SL que como ya se in-

dicó tiene como administrador 
único a Jesús María de Andrés, 
que a su vez es administrador 
unico de Singulare Comunica-
ción, en realidad Honore Media 
SL, una agencia que ha llevado 
y lleva trabajos de publicidad, 
propaganda y comunicación 
tanto al Ayuntamiento como al 
PA, formación a la que pertene-
ce el alcalde y su equipo de go-
bierno. A esta empresa el Ayun-
tamiento le ha vuelto a otorgar 
recientemente un nuevo contra-
to por 11.000 euros para que 
lleve el tema de las redes socia-
les. Hay que decir que Singulare 
Comunicación es una empresa 

con la que está relacionado José 
Manuel Laza, responsable de 
prensa del Ayuntamiento y que 
fue administrador de la misma.

Laza es administrador úni-
co de la mercantil Statera SL, 
empresa de la que es apoderado 

Jesús María de Andrés.
Aunque no se dispone de 

una prueba fehaciente de que 
se haya vulnerado la legalidad, 
desde la oposición se quiere co-
nocer los pagos que el Ayunta-
miento ha realizado a Singulare. 

Por otra parte el PSOE, que 
ha requerido la información so-
bre el expediente para exami-
narlo, quiere conocer y anali-
zar las ofertas presentadas a 
concurso para la adjudicación 
de las obras de los parques in-
fantiles, aunque se tema que no 
haya habido convocatoria y que 
la adjudicación por la junta de 
gobierno haya sido a dedo   

El pasado 18 de mayo la junta de gobierno encargó a Innate Solutions las tareas de reforma de seis 

de estos espacios de recreo por 225.000 euros, sin que se conozcan aún las otras ofertas presentadas

Investigan la adjudicación de las 
obras de los parques infantiles 

Parque infantil de Palmones, que ha sido objeto también de renovación. / FOTO LA VERDAD

l. V./lOS BARRIOS.- El Pleno de 
la Zona Franca de Cádiz apro-
bó ayer, con 12 votos a favor y 
una abstención, los presupues-
tos de inversión para 2016, que 
contemplan 58,8 millones de 
euros, principalmente destina-
dos a la ampliación en la capi-
tal gaditana y en Los Barrios.

Entre otros asuntos, el ple-
no también aprobó los nom-

bramientos de los vocales en el 
Comité Ejecutivo por parte del 
Estado y por parte del Ayunta-
miento de Cádiz, que serán los 
ediles Ignacio Romaní (PP) y 
Fran González (PSOE).

Se trata del primer pleno 
tras las elecciones municipales 

y, por tanto, con el alcalde de 
Cádiz, José María González, de 
‘Por Cádiz sí se Puede’ (PCSSP), 
como presidente del Consorcio 
de la Zona Franca.

En declaraciones a los me-
dios, González ha explicado 
que el Pleno ha sido “tranquilo” 

y se ha centrado básicamente 
en la nueva composición y en 
la rendición de cuentas desde 
el último Pleno.

Ha destacado la coinciden-
cia general en “los alineamien-
tos estratégicos”, que se cen-
tran en que “la Zona Franca 

El pleno de la Zona Franca aprueba una inversión  
de 56,8 millones destinada para Cádiz y Los Barrios

En la sesión se nombra a los vocales del Comité Ejecutivo

debe convertirse en uno de los 
principales motores económi-
cos y generadores de empleo”.

El alcalde y presidente del 
Consorcio ha enfatizado que la 
Zona Franca “ofrece un abani-
co de posibilidades impresio-
nantes”, que está en expansión 
en la ciudad y otras localida-
des de la provincia y, por ello, 
ha incidido en que está “con-
vencido de que se va a conver-
tir en uno de los motores más 
importantes de generación de 
empleo y riqueza”, para lo que 
el Ayuntamiento será “siempre 
un aliado”.

los socialistas han 
pedido tener acceso 
al expediente de 
concesión de las obras 
de los parques

En el entramado de 
empresas se vincula 
con responsabilidad 
en ellas al responsable 
municipal de prensa
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LA VERDAD

LOS BARRIOS.- El alcalde, Jor-
ge Romero, participó ayer en 
la charla que han impartido 
los docentes de la Escuela Ta-
ller Tesauro, encargada en los 
últimos meses de la puesta en 
marcha y actualización del ar-
chivo municipal, incluyendo, 
por un lado, el archivo admi-
nistrativo y, por otro, el archivo 
histórico, tanto en soporte tra-
dicional como informático.

Esta charla ha servido para 
explicar a los empleados muni-
cipales y alumnos de la Escuela 
Taller el nuevo funcionamiento 
y el uso de los todos los archi-
vos que se han ordenado y di-
gitalizado; además de cómo se 
llevará a cabo el tratamiento de 
los nuevos documentos muni-
cipales. 

Estas nuevas dependen-
cias están situadas en las an-
tiguas instalaciones de la Ofi-
cina Técnica Municipal, donde 
se ha realizado adaptación de 
la planta baja del Ayuntamien-
to para el nuevo archivo mu-

nicipal, que se encontraba en 
la primera planta del edificio 
consistorial y en un mal esta-
do.La actuación ha contado con 
un presupuesto de alrededor de 
50.000 euros.

Romero ha señalado que 
“gracias a esta actuación el 
Ayuntamiento cuenta con unas 
instalaciones del archivo mu-
nicipal nuevas, sin humedades 
y donde los archivos y toda la 
documentación de este Consis-
torio está más ordenada, mejor 
custodiada y con un mejor ac-
ceso a la ciudadanía. Gracias 
a este inversión vamos a con-
tar con un archivo municipal en 
condiciones”. 

Estas nuevas instalaciones 
cuentan con una sala de con-
sulta, otra que alberga el archi-
vo vivo, es decir los documen-
tos de los últimos 5 años, y otra 
con el archivo histórico. 

La charla ha servido para 
explicar como se podrá llevar a 
cabo una gestión más eficaz en 
los procesos administrativos y 
la preservación y custodia de 
los expedientes.  

La charla, en la que participó el alcalde, pretende llevar a cabo una gestión más 

eficaz de los procesos administrativos y perservación de los expedientes

Explican a los funcionarios el 
funcionamiento de los archivos

Un momento de la intervención del alcalde. / FOTO LA VERDAD

Cultura publica 
las bases del  
festival de 
cortos ‘Antonio 
Moreno’
L.V. /LOS BARRIOS.- El conce-
jal, Manuel Molina, ha da-
do a conocer las bases para 
la participación en el  I Fes-
tival de Cortometrajes ‘Anto-
nio Moreno’ que se celebrará 
del 9 al 12 de diciembre.

La iniciativa prevé ade-
más de las proyecciones de 
unos 35 cortos seleccionados 
la celebración de talleres con 
profesionales del cine, me-
sas redondas y exposiciones.
Este evento tiene como ob-
jetivo fomentar la cultura a 
través del cortometrajes.

Los participantes debe-
rán enviar antes del 1 de no-
viembre de 2015 el formula-
rio de inscripción y archivo 
de vídeo de su cortometraje 
a través de las plataformas 
http://www.uptofest.com o 
http://www.clickforfestivals.
com

Anabel Montero con los alumnos del Ramón Nonato. / FOTO L.V.

L.V./LOS BARRIOS.-Alumnos de 3º 
y 4º de primaria del CEIP San 
Ramón Nonato disfrutaron de 
una sesión de cuentacuentos 
en su colegio a cargo de Ana-
bel Montero, dentro de las ac-
tividades Día de las Bibliotecas 
programadas por la conceja-
lía de Cultura. Hoy está previs-
to continuar con estas activi-
dades con la actuación de Ma-
lika Bouzidi, profesora de Ma-
rruecos.

Hoy continúan los actos con 
Juana Mari Moreno y sus na-
rraciones sobre Platero y ma-
ñana los alumnos disfrutarán 
de una sesión de cuentos de 
Elisabeth Alcina y por la tarde 
se presentará un nuevo número 

de revista Hércules Cultural.
El viernes 23 de 18 a 19 ho-

ras habrá Cuentacuentos con  
Malika y Francisco. Luego se 
celebrará un concierto de cá-
mara a cargo de la Joven Or-
questa Lírica del Campo de Gi-
braltar. 

Luego tras el concierto se 
hará entrega de los premios a 
los Mejores Lectores infantiles 
del Verano 2015, que este año 
han recaído en Izan Calvente 
Santiago, David Guerrero Co-
rrero y Marina Gozález Román.

El Día Internacional de las 
Bibliotecas finaliza a las 20.30h 
con la presentación del libro 
“ Solo encuentro el silencio”, a 
cargo de Patricio González. 

Los cuentos de Anabel 
Montero llegan al 
colegio Ramón Nonato
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ALGECIRAS.-La sede de la 
Mancomunidad fue escenario 
de  la presentación del  Escu-
do de Armas y la Bandera que 
el Instituto de Estudios Cam-
pogibraltareños propuso  a la 
Presidencia de la Institución y 
que fué aprobado en el Conse-
jo Comarcal de Alcaldes el pa-
sado lunes. Un proyecto que 
marca un hito ilusionante en 
la historia del Instituto de Es-
tudios Campogibraltareños.

Luís Ángel Fernández, pre-
sidente de la institución co-
marcal agradeció el impor-
tante trabajo realizado por 
miembros de las secciones I 
y II del IECG, que bajo la co-
ordinación de Ángel Sáez Ro-
dríguez, su director, ha posi-
bilitado disponer de la imagen 
simbólica.

El director del IECG qui-
so recordar el singular traba-
jo realizado para la Manco-
munidad que, si bien disponía 
de un logotipo, carecía de una 
imagen simbólica propia (ban-
dera y escudo), resaltando la 
importancia de ver culminado 
el trabajo iniciado hace ya  un 
año, a lo largo del cual, han 
sido numerosas las horas de  
estudio y diseño, que ha per-
mitido disponer de esta  re-
presentación heráldica para el 
Campo de Gibraltar.

Sáez agradeció la partici-
pación de todos los miembros 
que han estado implicados en 
este proyecto, desde García 
Valdivia, autor de los logo-
tipos que representan desde 
su creación, tanto a la Man-
comunidad como al Instituto,  
así como la labor desarro-
llada por Francisco Periane, 
quien participó activamente 
el actual diseño. Igualmen-
te, destacó las valoraciones y 
aportaciones realizadas por  
importantes miembros del 
Consejo del IECG, como Cas-
tillo Navarro, primer director 
del IECG, Tito Benady, decano 
de los historiadores gibralta-
reñoslas planteadas por los  
Presidentes de la Secciones 
Primera y Segunda del Insti-
tuto, José Manuel Algarbani y 
Carlos Gómez de Avellaneda.

Así mismo, resaltó la con-
tribución de otros  investiga-
dores de reconocido prestigio, 
como Gómez Barceló, Martí-
nez Llorente, Regueira Ramos, 
Mario Ocaña, Clotilde Medina 
y  Antonio Torremocha.

 El escudo presentado por 
Sáez está inspirado en el que 
fué otorgado el 10 de julio de 
1502 por la reina Isabel de 
Castilla a la ciudad y reino de 
Gibraltar (Algeciras, La Línea, 

Los Barrios y San Roque). Se 
caracteriza por ser  escudo de 
forma española, de plata con 
castillo de gules, de tres don-
jones, de los cuales el central 
es más alto, aclarado de sable 
y almenado, disponiendo de 
una llave de oro colgante de 
su puerta central.

El castillo es el mismo que 
aparece representado en los 
escudos de armas de los mu-
nicipios de la Comarca (Cas-
tellar, Jimena y Tarifa), lo cual 
guarda relación con el hecho 
de haber sido todos ellos, por 
espacio de más de dos centu-
rias, parte importantísima de 
la frontera castellano- nazarí.

La llave de oro, al igual que 
en el escudo otorgado por la 
reina Isabel la Católica, está 
presente en el escudo comar-
cal por ser plaza “guarda del 
estrecho”, a semejanza de las 
llaves que, a día de hoy, están 
presentes en los escudos de 
armas de las Villas de los Ba-
rrios, de San Roque y de Tari-
fa.  Se ha mantenido como es-
malte de campo el color plata 
o blanco original, incluyendo 
las  siete estrellas que actual-
mente identifican la comarca. 
Rodeando al castillo y colo-
cadas en semicírculo, se dis-
ponen estas siete estrellas de 
seis puntas. La bordura de oro  
del escudo tendrá la leyenda: 
“PRO GEOGRAPHIA, HISTO-
RIA ET VOLUNTATE CONI-
VNCTI” (Por la Geografía, La 
Historia y la voluntad, uni-
dos).

Igualmente, se procedió a 
presentar la Bandera para el 
Campo  de Gibraltar, de colo-
res púrpura en su mitad infe-
rior y verde claro en el supe-
rior, colores identificativos de 
la imagen corporativa de la 
Mancomunidad y que simboli-
zan el carácter fronterizo que 
históricamente definió el ori-
gen del esta comarca del Es-
trecho.

El color morado correspon-
de al presente en los pendo-
nes castellanos que estable-
cieron en nuestra comarca su 
frontera sur durante dos si-
glos, como a los leones de los 
estandartes de Sancho IV el 
conquistador de Tarifa, de Al-
fonso XI que hizo lo propio 
con Algeciras y de los infantes 
don Pedro y don Enrique en-

frentados a los meriníes en la 
batalla del Salado. En el caso 
del color verde, representa a 
los españoles de fé islámica 
que estuvieron presentes en 
estas tierras buena parte del 
Medievo.

Completando la bandera, 
estará el escudo del Campo de 
Gibraltar, en el centro de am-
bas caras. Una bandera sim-
ple, significativa e identifica-

ble con facilidad.
El director del IECG mani-

festó sentirse agradecido por 
la favorable acogida de los Al-
caldes Campogibraltareños 
habían dado a la propuesta 
formulada en el Consejo Co-
marcal celebrado, indicando 
que el Instituto  Comarcal se 
sentía atendido, reconocido y 
valorado tanto por la Manco-
munidad, como por el conjun-
to de Alcaldes de la Comarca, 
de forma la aceptación favo-
rable de la propuesta de es-
cudo y bandera para el Cam-
po de Gibraltar les llenaba de 
orgullo, al haber posibilitado 
aproximar el mundo de la cul-
tura a la ciudadanía del Cam-
po de Gibraltar, mediante esta 
constructiva aportación que 
dotaba de señas de identidad 
propia a la Comarca.

El presidente de la Manco-
munidad, Luis Ángel Fernán-
dez reiterando los agradeci-
mientos a Sáez y a todos los 
miembros del Instituto, quiso 
manifestar la importancia que  
en el mundo de la política tie-
nen  los gestos, tal que en el 
día de hoy, la aportación del 
Instituto de Estudios  Cam-
pogibraltareños  incidía aún 
más en el sentimiento de iden-
tidad, en el sentimiento de co-
marca, de apego a nuestros 
valores, tradiciones y a nues-
tra historia.

El director del IECG agradece el apoyo 

mostrado por los alcaldes y por el 

presidente de la Mancomunidad

Sáez explica los motivos que inspiran la 
nueva bandera y escudo de la comarca  
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El lema del escudo ‘Unidos por la Geografía, la historia y la voluntad’

La nueva bandera oficial del Campo de Gibraltar. / FOTO LA VERDAD.



LA VERDAD

TARIFA.-La Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de 
Andalucía ha dado luz ver-
de a las determinaciones del 
Plan Especial de Protección y 
Reforma Interior del Conjun-
to Histórico (PEPRI) de Ta-
rifa, que se mantenían sus-
pendidas por la Orden de 31 
de mayo de la Junta, tras su 
publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía 
(BOJA). Estas modificaciones 
afectaban fundamentalmen-

te a los ámbitos de suelo ur-
bano no consolidado y a las 
ordenanzas de las diferentes 
zonas del centro histórico.

La aprobación del mismo 
se lleva a cabo una vez sub-
sanadas por el Ayuntamien-
to de Tarifa, en la provincia 
de Cádiz, las deficiencias téc-
nicas detectadas en el docu-
mento aprobado por dicha 
norma, una corrección que ha 
sido verificada por la Direc-
ción General de Urbanismo 
mediante Resolución de 16 de 
febrero de 2015. 

Con ello se desbloquea un 

instrumento de planificación 
imprescindible para preser-
var el casco histórico de la 
ciudad y en el que se reco-
ge un catálogo exhaustivo de 
elementos protegidos en el 
urbanismo local.

Junto a la orden se publi-
ca otra normativa urbanís-
tica del PEPRI aprobada por 
la misma, completándose de 
esta manera la publicación 
de la totalidad de las deter-
minaciones del citado docu-
mento, que a partir de su pu-
blicación en BOJA entra en 
vigor en su totalidad.

Con esta declaración de la Junta de Andalucia se dan 

importantes pasos para la perservación del casco urbano

Luz verde al plan 
especial del conjunto 
histórico de Tarifa

Una imagen del casco histórico de Tarifa. / FOTO La VERDAD

L.V. / TARIFA.- Los hechos se pro-
dujeron a la salida de una dis-
coteca situada en el Poligono 
de la Vega tarifeña, entre los 
asistentes a una fiesta realiza-
da en el lugar y en la que había 
participantes procedentes de 
otras localidades de la provin-
cia que habían llegado en au-
tobuses.

A dos de ellos, el vigilan-
te de seguridad les niega el ac-
ceso al local, por lo que espe-
ran fuera. Al salir, comienzan a 
increpar a los asistentes de la 
otra localidad, iniciándose una 
pelea que termina con tres per-
sonas heridas de gravedad.

Los guardias civiles del 
Puesto Principal de Tarifa que 
realizaban patrulla de seguri-
dad ciudadana por la localidad 

son alertados por varios ciuda-
danos. Cuando llegan al lugar, 
encuentran tres personas in-
conscientes en el suelo, avisan-
do a los servicios médicos de 
emergencia, quienes los tras-
ladan a un centro hospitalario 
debido a la gravedad de las  he-
ridas .

Mediante la toma de ma-
nifestaciones de los testigos y 
los datos aportados por las víc-
timas, los guardias  logran la 
identificación de los agresores, 
vecinos de las localidades de 
Chiclana de la Frontera y San 
Fernando, procediendo a la de-
tención de todos ellos. De los 
hechos se instruyen las cdili-
gencias que en unión de los de-
tenidos han sido puestos a dis-
posición del juez.

Detenidas 5 personas 
por causar daños de 
gravedad a otras 3 

L.V./LOS BARRIOS.- La dirección 
de Acerinox Europa y el Comi-
té de Empresa de la Factoría, 
en representación de los traba-
jadores, han suscrito un nuevo 
convenio colectivo por cuatro 
años. En el acto participaron el 
consejero delegado, Bernardo 
Velázquez Herreros, y el direc-
tor general, Antonio Fernández 
Pacheco, y se ha procedido a la 
firma del documento por parte 
de las comisiones negociado-
ras presididas por Antonio Al-
varado Castilla, presidente del 
comité de Empresa y Antonio 
Moreno Zorrilla, director de la 
Fábrica. 

Este convenio es el segun-
do que firma Acerinox Europa 
y regulará las condiciones de 

trabajo de los empleados de la 
Factoría, garantizando un mar-
co de estabilidad único en las 
relaciones laborales, que be-
neficiará a la compañía para 
continuar con su plan de creci-
miento y competitividad en el 
sector del acero.

El convenio colectivo, que 
afectará a 2.139 trabajadores, se 
ratificó en la votación celebrada 
el pasado 28 de septiembre. La 
propuesta fue presentada a la 
Asamblea de Trabajadores por 
el Comité de Empresa forma-
do por diez miembros de Unión 
Sindical Obrera (USO) ; ocho de 
Unión General de Trabajado-
res (UGT) y siete de Comisiones 
Obreras (CCOO) y se aprobó por 
mayoría.

Acerinox Europa y su 
comité firman su nuevo 
convenio colectivo

Un momento de la firma del convenio entre la dirección y los representantes de los trabajadores. / FOTO LA VERDAD
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El COCN recoge 300 
kilos de basuras en las 
montañas de Ceuta 
L.V. / ALGECIRAS.-Decathlon jun-
to al Colectivo Ornitológico Ci-
güeña y con la participación 
desinteresada de numerosas 
personas de Ceuta consiguie-
ron limpiar el pasado domingo 
día 18,  dentro del espacio de 
Red Natura2000 de Calamoca-
rro – Benzú  unos 300 kilos de 
residuos así como repoblar la 
zona con casi 200 árboles y ar-
bustos autóctonos. 

Esta iniciativa de Volunta-
riado Ambiental, gracias a la 
tregua que en Ceuta concedió 
la climatología adversa de ese 
fin de semana, se convirtió en 
todo un éxito tanto por la gran 
participación  como el trabajo 

de voluntariado ambiental rea-
lizado.

La basura regogida resultó 
de todo tipo de envases y ba-
sura en general pero fue llama-
tivo el encuentro con trozos de 
lavadoras así como de piezas 
de vehículos (Tanque de gasoli-
na, etc.) llamó la atención tam-
bién el encuentro con un gran 
numero de latas de conservas 
(Cerradas) así como gran canti-
dad de sacos de vegetales. 

En la repoblación  se plan-
taron especies autóctonas 
como alcornoques, quejigos, 
durillos, madroños, etc.  Espe-
cies que han descendido en nú-
mero en los últimos años.



LA decisión del Secretario general 
del PSOE, Pedro Sánchez, de in-
cluir en la lista electoral de Ma-
drid a la hasta ahora diputada 

de UPyD, Irene Lozano, ha causado una 
lógica tormenta interna en el partido 
socialista. Y es que en su día Irene Lo-
zano dijo “Tengo la sensación de que el 
PP considera que Madrid es su cortijo 
y que el PSOE considera que Andalucía 
también es su cortijo”. Este viernes pa-
sado el representante del PSOE-A, Juan 
Cornejo, se ausentó del comité federal 
para  la votación de las listas electora-
les porque los socialistas madrileños 
incluían a Irene Lozano. Cornejo seña-
ló que “el PSOE-A no va a votar contra 
la lista que encabeza el secretario gene-
ral pero tampoco a avalar a una seño-
ra que ha insultado a miles de socialis-
tas”. Y es que la exdiputada de UPyD ha 
dejado frases y consideraciones que no 
se han olvidado en el socialismo anda-
luz liderado por Susana Díaz. “Yo creo 
que Andalucía está cerca de parecer-
se a aquello que se decía en México del 
PRI, la dictadura perfecta” dijo en de-
claraciones para “Hora 25” de la Cade-
na Ser, donde es tertuliana. “Lleva trein-
ta y tantos años gobernando el mismo 

partido (...) Cuando uno está en el poder 
demasiado tiempo, se ha acomodado a 
unas prácticas muy semejantes de polí-
tica corrupta”.

Algunos de los pesos pesados del 
partido socialista no han desaprove-
chado la ocasión para criticar un fichaje 
que califican de arbitrario y estrambó-
tico. Por supuesto, nadie pone en duda 
la necesidad de renovar las listas elec-
torales de PSOE con vistas al 20 de di-
ciembre después de los malos resulta-
dos electorales del PSOE en los últimos 
años. Pero la inclusión de Lozano como 
número cuatro de la lista por Madrid 
(al igual que la comandante Zaida Can-
tera como número seis) plantea como 
mínimo algunos problemas en el fondo 
y en la forma. Pero todo esto es normal 
en los partidos de siempre, los aparatos 
se imponen a las bases que no cuentan 

para nada a la hora de decidir cómo se 
debe realizar la regeneración de los par-
tidos. Regeneración que están exigiendo 
los ciudadanos con su voto.

Pedro Sánchez fundamentaba la in-
corporación de Irene Lozano en el par-
tido con el impulso de  regeneración del 
PSOE, autentica obsesión de esta di-
putada. Pero no creo que esta elección 
haya sido por el impuso regenerador de 
Irene Lozano, porque era un autentico 
azote de los socialistas a los que equi-
paraba sistemáticamente con el PP en el 
nivel de corrupción. Creo que  decisio-
nes de este calibre deben consensuar-
se, y no imponerse, para evitar los pro-
blemas de unidad a dos meses de unas 
elecciones en las que los socialistas se 
juegan su supervivencia como partido 
de gobierno. Porque el poder desgasta, 
pero la oposición mucho más. Y estas 

actuaciones dejan un ancho campo elec-
toral a un nuevo competidor del PSOE 
por la izquierda como es Podemos. Sán-
chez no puede prometer a la militancia 
socialista “abrir el partido e incorpo-
rar independientes”, sin decirles que se 
hará a costa de la democracia interna.

El domingo se aprobaron definitiva-
mente las listas electorales socialistas 
casi por unanimidad, pero con las man-
díbulas apretadas de muchos militan-
tes, tanto de los generales como de los 
soldados. Y este malestar se mantiene 
en amplias capas de la organización. La 
presidenta andaluza, Susana Díaz, lle-
gó una hora y cuarenta minutos tarde, 
votó a favor de todas las candidaturas, 
y se fue sin hablar. En el PSOE se da por 
seguro que una desautorización de Díaz 
hubiera sido el inicio de una guerra sin 
cuartel interna. La realidad es que los 
pesos pesados del PSOE no apostaban 
por Pedro Sánchez cuando fue elegido 
por las bases, y no han dejado de con-
denarlo por posibles pactos con Pode-
mos. Hoy es el candidato más probable 
a presidir el Gobierno con medio par-
tido desconfiando de él, pero si fracasa 
el 20-D no va a haber mesas en Madrid 
para tantas cenas conspirativas.

ASISTO estupefacto a la ceremonia de 
la confusión en que me tienen sumi-
dos los políticos de la comarca, de un 
partido y de otro y del más allá, por-

que no termino de entender cómo se conjuga un 
discurso comarcalista con la incesante parodia 
del rescate de servicios. Hay que creérselo, pero 
a pie juntillas, de que aquí lo que realmente se 
persigue es algo bien distinto a disponer de 
una mayor autonomía como comarca, por lo 
que el viejo sueño del área metropolitana se 
viene dilapidando cuando se nos esfuma nues-
tra representación empresarial, cuando nues-
tros referentes sindicales están más en Cádiz 
que en Algeciras y 
cuando los discur-
sos que más nos 
puedan afectar se 
pronuncian en fo-
ros alejados de las 
tribunas campo-
gibraltareñas.

Las intenciones 
de salida del Con-
sorcio comarcal de 
Transportes por 
parte de Algeciras 
o de Tarifa o la de 
Arcgisa por par-
te de San Roque y 
de Los Barrios, son 
una muestra de que no termina de conjugar-
se del todo bien por parte de algunos de nues-
tros representantes políticos la gestión con la 
oportunidad o el oportunismo, según se mire, 
porque es evidente que no debería propiciarse 
movimientos de entrada y salida de las admi-
nistraciones según la afinidad política sino, en 
todo caso, por criterios de rentabilidad y estos 
no ya para las arcas municipales que, a lo me-
jor, se beneficiaban de la privatización de de-
terminado servicio, sino por una rentabilidad 
social que bajo ningún concepto deberá reper-
cutir en los bolsillos de los ciudadanos, ni a 
medio ni a largo plazo.

No es nueva la tentación de la privatización 
como ruta de aliviadero de las arcas locales, en 
este caso. Privatizar es en si un concepto ideo-
lógico que marca una determinada manera de 
gestionar los asuntos públicos y acceder a ello 
simplemente denota, o debería denotarlo, que 

es tan saludable para el equilibrio presupues-
tario de las cuentas públicas como el alivio de 
los bolsillos del contribuyente.

Hay que creerse que esta comarca tiene en-
tidad propia y hay que hacérselo creer y con 
firmeza a aquellos que desde más cerca o más 
lejos muestran serias dudas de que seamos ca-
paces de andar por nosotros solos, sin el arru-
maco de los buenos gestos que se quedan en 
ello o de las palabras huecas, que se las lleva 
el viento.

Es evidente que no podemos hacer comar-
ca y hacerla crecer si empezamos a ir cada uno 
por su lado. Esto es lo que puede pasar si las 

amenazas o las in-
tenciones se concre-
tan en hechos. Di-
namitar es, si me lo 
ponen, más bien fá-
cil pero reconstruir 
es muy complica-
do y la historia de 
esta comarca desde 
la llegada de la de-
mocracia no deja de 
salpicarse con múl-
tiples ejemplos, que 
no tenemos sitio 
para recordar.

El Consejo Co-
marcal de Alcaldes 

debería ser un foro sólido donde sus integran-
tes adoptaran el papel de garantes del avance 
como entidad política del Campo de Gibraltar. 
Es dificil en tiempos convulsos requerir altitud 
de miras porque hay demasiados intereses in-
terpuestos y excesivas rencillas personales que 
se cuelan en los viricuetos de la gestión diaria 
y de la confrontación política que, es verdad, 
no deja tiempo al respiro porque nadie, pero 
nadie, quiere moverse de la silla, o del sillón, 
según se mire.

Confío en que los actuales alcaldes sean ca-
paces de ir más allá de consensuar un nuevo 
escudo para reforzar nuestra identidad. Por lo 
menos que no olviden que los grandes avances 
de la sociedad siempre han partido de posturas 
valientes y del alto concepto de servicio públi-
co por el que están donde están. Triste es que 
se les termine olvidando, porque al final perde-
remos todos.

El puEntE

Martín Serrano

MI OpInIÓn

Ángel Luis Jiménez

Hay que creérselo

La dictadura 
perfecta

Editorial

El Puerto quiere luz

EL subdelegado de Red Eléctrica en Andalucía, Miguel 
González Ruiz, realizaba ayer unas interesantes decla-
raciones a Radio Algeciras, en las que anunciaba para 
el 14 de diciembre la entrada en funcionamiento de la 

línea que conecta la subestación sanroqueña de El Cañuelo con 
la de Los Barrios, aunque, a su vez, fijó el año 2018 como míni-
mo para tener a pleno rendimiento la obra de interconexión en-
tre El Cañuelo y el Pinar del Rey, que es una obra fundamental 
para garantizar el suministro eléctrico a las futuras empresas 
que se puedan instalar en el recinto portuario. Si bien esta obra 
estaba prevista su inició en 2010, lo cierto es que ha sufrido un 
retraso que alerta a las propias autoridades portuarias que, 
como es el caso del director de la APBA, José Luis Hormachea, 
advierte de que hay que buscar alternativas en el suministro 
hasta que esas obras estén concluidas.

En anteriores ocasiones y en repetidas oportunidades el 
mismo presidente del Puero, Manuel Morón, ha levantado la 
voz sobre la necesidad de aligerar los procedimientos para do-
tar a las cada vez más amplias instalaciones portuarias de la 
electricidad que necesita disponer para las futuras empresas 
que deseen instalarse en el lugar. Es evidente que no estamos 
hablando de un hecho imprevisible, sino que desde hace ya mu-
chos años se viene advirtiendo de que el Gobierno debe planifi-
car con tiempo la dotación de servicios esenciales en lugares de 
vital importancia para el desarrollo económico, como es el caso 
del Puerto.

La singularidad es que los balances no parecen ser bue-
nas razones para constatar que el Puerto efectivamente es una 
prioridad. Las inversiones para el tren llegan a cuentagotas 
mientras que los kilowatios parece que también, por lo que ha-
brá que entregarse a los brazos de la fortuna. 
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