
DEPORTES P  15

ETAPA DE LA ATLANTIC GATE RALLY
El puerto de Sotogrande será final de etapa 
e inicio, el 4 de noviembre, de la decisiva a 
Lanzarote de la regata Atlantic Gate Rally

Santos, en Ufca

EDICIÓN: Algeciras, Los Barrios y Tarifa

La asociación se suma a la petición de una 
actuación especial en las barriadas afectadas

Vínculos observa que crece la 
marginalidad en la zona sur

DEPORTES P  12

EL UCAM RECELA DEL ALGECIRAS
El exalbirrojo y ahora en las filas del UCAM, 

Carlos Checa, advierte de la peligrosidad 
del Algeciras, demostrada ante el Mérida

ALGECIRAS P  3

La Junta formará una comisión 
técnica con el Ayuntamiento 
para investigar los  
vertidos en el río Pícaro

FOTO JAVIER LOBATO

La artista linense abre hoy la nueva 
temporada del colectivo algecireño

La fotógrafa pronunciará esta tarde 
una conferencia en AlCultura / 6

Reconoce que El Saladillo necesita medidas 
aunque dice que más la de Padre Flores /2

El PSOE pide  
medidas para 
evitar más 
inundaciones 
en Los Barrios
Exigen al alcalde que 
ordene la limpieza de los 
husillos y los sumideros de 
todo el municipio para 
evitar los problemas de 
las primeras lluvias  /9

CSIF insiste en 
su denuncia 
sobre el parque 
de bomberos 
de Tarifa /8

Interior dice 
que los CIE 
no cumplen 
la normativa 
vigente  /9
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Tirada: 7.000 ejemplares

Comienza en 
Pérez Arriete la 
obra del colector 
Las máquinas demolen las medianas y 
se toman medidas para que el tráfico 
se vea afectado lo menos posible /4

El pleno provincial apoya la 
campaña de la almadraba
La corporación muestra su 
aliento para que las gestiones 
que se lleven a cabo en la 
Unión Europea a favor de esa 
pesca tradicional, fructifiquen 

En la sesión, celebrada 
en Rota, se aprueba 
por unanimidad el Plan 
Provincial de Obras y 
Servicios por 4,3 millones /7



CARMEN GONZÁLEZ

ALGECIRAS.- La fotógrafa li-
nense Carolina Santos abre ma-
ñana viernes la nueva tempo-
rada expositiva de UFCA con 
su trabajo ‘Quiet Places’, que 
se podrá contemplar en la sala 
de exposiciones de Fuerzas Ar-
madas, 26 hasta el próximo 18 
de diciembre.  Se trata de una 
veintena de obras que forman 
parte de un prolífico trabajo lle-
vado a cabo por la autora, y que 
incluso sigue ampliando, den-
tro del taller El Proyecto Perso-
nal, que imparte Tiago da Cruz, 
del colectivo fotográfico alge-
cireño.

Este trabajo, que ha ido evo-
lucionando en el tiempo sur-
ge de una necesidad personal 
de la fotógrafa, según comenta: 
“Estaba en un momento creati-
vo muy bajo y un momento per-
sonal muy difícil y yo necesita-
ba evadirme de alguna forma, 
y crear es la manera que yo en-
contré para salir de ese agujero 
en el que estaba”. 

La fotógrafa parte de imá-
genes, paisajes que había reali-
zado en diferentes viajes y que 
le traían muy buenos recuer-
dos. “Cada paisaje me hablaba 
por sí mismo. Me iba llevando 
a otra obra y una a otra y así 
fui desarrollando este proyec-
to”, añade. 

Precisamente el resultado 
ha sido muy diferente de la idea 
original. Eran eso, ideas, que no 
tenían forma, y fue El Proyec-
to Personal, el que le ayudó a 
desarrollarlo.  Son fotografías, 
pero no son solo eso, pues “lle-
va mucha carga digital, pues se 
trata de pintar con fotografías. 
Santos usa la fotografía como 
herramienta, pero no es la fina-
lidad. 

Este proyecto se divide 
en dos partes, una de ellas es 
‘Quiet Places’, muy personal. 
Pero una vez que deja esos mo-
mentos tan difíciles, afronta 
la celebración del momento en 
contraposición con lo anterior  
a través de ‘Love Letters’, inte-
grado por fotografías de inter-
venciones en el paisaje con ele-
mentos humanos y artificiales. 
De hecho, en la muestra podre-
mos ver también alguno de es-
tos trabajos.

Originariamente realiza pai-
sajes muy áridos, secos, cam-
pos quemados para posterior-
mente plantar sobre ellos flores 
de plástico.  “Son flores que ve-

mos en los cementerios. Son flo-
res que no tienen vida y se po-
nen en los cementerios. Es una 
ironía. A mí aquello que cho-
caba. Era como dar vida a algo 
que no la tenía”. En este pro-
yecto la fotógrafa contó con la 
colaboración de otras personas. 
Es un trabajo muy colaborativo, 
era como una fiesta. Se trabaja-
ba en el campo y allí “se planta-
ban las flores”.

Desde que comenzó con 
‘Quiet Place’ hasta ahora han 
pasado tres años de trabajo. “Yo 
no tenía prisa, pues tal y como 
yo iba viviendo, lo iba desarro-
llando”. El Proyecto Personal le 
abrió el camino y le aportó apo-

yo para conseguir un trabajo 
profesional.

La exposición se abrirá a 
las siete de la tarde. También 
se podrá contemplar un vi-
deo  de paisajes caleidoscopios, 
“algo que me ha servido mucho 
para experimentar”. A ello se 
unirá una pequeña muestra de 
fotograbados, resultado de su 
aprendizaje en los talleres de la 
gravadora Fátima Conesa.

De su obra Carolina Santos 
hablará hoy en la conferencia 
que ofrecerá en los boxes de Al-
Cultura, a las ocho de la tarde. 

También Tiago da Cruz pre-
sentará oficialmente el número 
ocho de Fotofobia, que el dirige. 

La fotógrafa linense muestra desde mañana con ‘Quiet Places’, el resultado de su proyecto 

personal. AlCultura acoge hoy su conferencia y la presentación del último número de Fotofobia

UFCA abre nueva temporada 
con la obra de Carolina Santos

Carolina Santos, junto a parte de sus obras ya colgadas en UFCA. / FOTO JAVIER LOBATO 

Los médicos se 
reunen en su 
XV Encuentro 
de Profesionales   
de la Salud
L. V./ALGECIRAS.- Mañana vier-
nes a partir de las seis de la 
tarde tendrá lugar en el Au-
ditorio Millán Picazo el XV 
Encuentro de Profesionales 
de la Salud, organizado de 
forma conjunta por la Dele-
gación de Salud y Consumo 
del Ayuntamiento de Algeci-
ras y el Colegio de Médicos 
de la Provincia de Cádiz, que 
en esta ocasión estará dedi-
cado a la figura del médico 
cooperante. Esta nueva edi-
ción del encuentro contará 
con la intervención de Pas-
cual Caballero, pediatra re-
ferente de Médicos Sin Fron-
teras (MSF), que tiene una 
amplia experiencia en cam-
pañas internacionales con 
distintas ONGs y que habla-
rá sobre “Tecnologías en co-
operación: presente y futu-
ro”. Seguidamente el coro de 
cámara ‘Ars Moriendi’ ofre-
cerá un concierto. 

En RECUERdo dEL ACtoR ÁLEx AnGULo 
El auditorio Millán Picazo acogió ayer la proyección de la película ‘Justi & Cía’ como homenaje 
al actor fallecido el pasado año Álex Angulo. El acto estaba organizado por el colectivo cultural 
Artis 7 y en el intervino el director del largometraje, Ignacio Estaregui, con quien luego los 
asistentes pudieron entablar un coloquio. Se trataba de los IV Encuentros de cine Campo de 
Gibraltar que organiza anualmente este colectivo amante del cine. FOTO: JAVIER LOBATO

dESpEdIdA dEL RESponSAbLE dIpLomÁtICo dE tAIwAn   
El alcalde, José Ignacio Landaluce, se reunió con el hasta ahora mayor responsable de la 
diplomacia de Taiwan en España como jefe de la Oficina Económica y Cultural de Taipei, 
Javier Ching-shan Hou, antes de que regrese a su país para ser nombrado alto cargo del 
gobierno asiático en materia de Exteriores. El diplomático visitó Algeciras en 2011 y 2013, 
destacando la especial atención con la zona, en el plano industrial y portuario.

El investigador 
Andrés Payo 
hablara de su 
experiencia    
en Oxford
L. V./ALGECIRAS.- El edifi-
cio I+D+i del campus Tec-
nológico acogerá esta tar-
de, a partir de las siete una 
conferencia a cargo del in-
vestigador algecireño An-
drés Payo, quien hablará 
de ‘De Algeciras a Oxford o 
cómo acabar investigando 
con un nobel’.  En su char-
la aportará la experiencia de 
alguien que está trabando 
como investiogador asocia-
do en el Instituto de Cambio 
Ambiental en la Universi-
dad de Oxford. Está contra-
tado en la Universidad de 
Southampton.
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SIEMPRE es importante un sím-
bolo, y sobretodo uno que de-
fina claramente la naturaleza 
de una institución. Recuerdo 

que la primera vez que vi la bandera y 
escudo del Campo de Gibraltar, ahora 
antiguo, ese elenco simple y tosco de 
estrellas me recordó un poco a aquel 
de la comunidad de Madrid, un sím-
bolo ajeno, con pretensión modernista, 
pero que no decía nada.

La nueva bandera y escudo del 
Campo de Gibraltar presentados ayer 
a la ciudadanía, supone un gran es-
fuerzo por parte de los investigadores 
que no sólo aportan un buen símbolo 
sino también una gran oportunidad a 
la propia mancomunidad como ente, 
la de un cambio a mejor, un borrón 
y cuenta nueva en una de las etapas 
mas grises de la historia de la insti-
tución.

El  acertado lema “Por la geografía, 
la historia y la voluntad”, nos resume 
mucho en poco de lo que la Comarca 
supone, haciendo de esta frase latina 
el dicho del “menos es más” y dando 
claramente idea de nuestra propia na-

turaleza. Una la geográfica, alejada de 
la capital de la provincia y de singula-
ridad especial. Otra histórica, fruto de 
gran parte de la fundación de sus mu-
nicipios por los acuerdos de 1713, que 
marcan de manera definitiva la zona 
hasta nuestros días, y también la vo-
luntad de estar juntos, palabra muy 
importante sobre todo ahora que mu-
chos municipios ponen en cuestión los 
diferentes servicios mancomunados.

Se acierta a nuestro parecer en los 
colores de la bandera, donde apare-
ce claramente el morado que, como 
se explica, era el color de las hues-
tes castellanas muy probablemente 
de León, color de la bandera actual de 
aquel reino. Pero como arabista ten-

go que destacar dos aspectos muy in-
teresantes del emblema y su bandera 
que hace del mismo un elemento in-
tegrador y lo que es más importante, 
lo hace participe de una historia que 
muchas veces se obvia y en el peor de 
los casos, se falsea.

En la bandera, encima del color 
morado, tenemos el verde, el color de 
la confesión de muchos que poblaron 
esta tierra, y que ahora la pueblan, 
como símbolo que a ellos representa 
naturaleza y vida, muy propio de una 
religión nacida en el desierto pero que 
define también la vocación ecológica 
de nuestra tierra poseedora por méri-
tos propios de dos parques naturales 
y una reserva de la biosfera.

Además, los municipios están re-
presentados con sus siete estrellas 
de seis puntas, uno de los más claros 
símbolos de Al Andalus y el más re-
presentado de todos lo que ha habido 
en esta tierra. Las estrellas de coman-
dante, nos aportan ese carácter mixto 
y rico de nuestra historia como lo es 
el primer apellido de nuestra tenien-
te alcalde de la ciudad de Algeciras y 
representante de la Mancomunidad, 
Juana Cid Vadillo. Cid, del árabe sid, 
“señor”, que era como se denominaba 
por ejemplo a Rodrigo Díaz de Vivar 
aquellos que hablando árabe, les con-
trataban para cabalgar a su lado o que 
utilizaban otros muchos que rendían 
vasallaje a las huestes castellanas.

Los símbolos son muy importan-
tes, pero tienen que ir acompañados 
de una verdadera voluntad mas allá 
de los intereses partidistas para apa-
recer ante los demás, como una única 
voz autorizada. Esperemos que esta 
oportunidad que brindan los nuevos 
símbolos de la comarca le sigan una 
auténtica acción productiva para sus 
habitantes, que muchos anhelamos. 

Un nuevo símbolo, 
un anhelo

José Carlos Cabrera Medina

LA VERDAD

ROTA.-La Diputación celebró 
ayer su segunda sesión plena-
ria correspondiente al nuevo 
mandato socialista en el Ayun-
tamiento de Arcos, cumplién-
dose así lo expresado por la 
presidenta, Irene García, de 
restablecer las relaciones con 
los ayuntamientos de la pro-
vincia.

Durante el pleno se apro-
bó por unanimidad el princi-
pal programa de Diputación 
en cuanto a  infraestructuras: 
el Plan Provincial de Obras y 
Servicios que dispondrá de un 
presupuesto de 4´3 millones de 
euros en el año 2016, una cuan-
tía que supone un incremen-
to de 653.000 euros en relación 
al ejercicio 2015, aún en vigor. 
El programa tendrá un alcance 
que comprende 58 actuaciones: 
47 en núcleos urbanos y 11 en 
carreteras provinciales. Las in-
tervenciones llegarán a 40 po-
blaciones: a los 29 municipios 
con menos de 20.000 habitan-
tes y a las 11 Entidades Loca-
les Autónomas de la provincia 
de Cádiz. Diputación aporta la 
mayor cobertura económica del 
nuevo Plan con 3´7 millones de 
euros, mientras que los ayun-
tamientos en conjunto asumen 
casi 640.000 euros.

La sesión plenaria ha vali-
dado la constitución del Conse-
jo Provincial de Igualdad, que 
ya anticipó la presidenta de Di-
putación en la reciente celebra-
ción del Día de la Mujer Rural. 
El nuevo órgano nace para re-
mover los obstáculos que im-
piden la igualdad efectiva y el 
acceso de la mujer a posiciones 
de liderazgo, según se manifes-
tó en la sesión 

   

Carnaval y Almadraba.-
 El gobierno de Diputación ha 
logrado el respaldo del Pleno, 
por unanimidad, en dos cam-
pañas: la inclusión del Carna-
val de Cádiz como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad, que se trasladará a la 
UNESCO, y la declaración en de-
fensa de la almadraba promovi-
da ante el Parlamento europeo. 

 Con la iniciativa en defen-
sa de la almadraba –que ha sido 

planteada por la diputada Ma-
ría Dolores Varo- se amparan 
las reivindicaciones de un sec-
tor que se reunió, el 25 de sep-
tiembre, en Diputación aten-
diendo la convocatoria de Irene 
García. En aquella ocasión par-
ticiparon en el encuentro los 
ayuntamientos de Conil, Bar-
batey Tarifa; partidos políticos; 
sindicatos y cofradías de pes-
cadores. En la reunión intervino 
la europarlamentaria socialis-
ta Clara Aguilera, quien expuso 
las pretensiones de la Declara-

ción planteada ante la Cámara 
europea: la posibilidad de fi-
jar una cuota científica adicio-
nal para las almadrabas “a fin 
de evaluar los efectos del plan 
de recuperación”; el acceso a 
nuevas subvenciones para las 
empresas ya constituidas así 
para nuevas pymes que propi-
cien empleo y valor añadido; así 
como la inclusión de la alma-
draba en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Estas 
reclamaciones cuentan, con el 
refrendo de Diputación.

En la sesión, que se celebra en Rota, se aprueba por unanimidad de la corporación 

el Plan Provincial de Obras y Servicios por un montante de 4,3 millones de euros

El pleno provincial respalda la 
campaña a favor de la almadraba

LOS PLEnOS dE dIPuTAcIón SERán ITInERAnTES
En su discurso de investidura la presidenta provincial, Irene García, hizo ver la necesidad de recuperar el 
espacio perdido de acercamiento entre la institución provincial y los ayuntamientos. El primer desplazamiento 
fue ayer a Rota, por lo que no es descartable que la próxima sesión de pleno se celebre en alguna población 
del Campo de Gibraltar. El histórico salón de San Roque tiene muchas papeletas para serlo. /FOTO LA VERDAD

Detenidas los 
tripulantes 
de una 
embarcación en 
Guadarranque

L. V./ALGECIRAS.- Agentes de 
la Guardia Civil detuvieron a 
los cuatro tripulantes de una 
embarcación con la docu-
mentación falsificada cuan-
do iba a ser izada por la ram-
pa de una vivienda en el río 
Guadarranque.

Según ha indicado la 
Guardia Civil en un comuni-
cado, los hechos se produje-
ron cuando los agentes ob-
servaron una embarcación 
navegando por la zona de 
bahía dirección al río Gua-
darranque, por lo que parte 
de los agentes en servicio se 
apostaron en el río.

Así, observaron como la 
embarcación al llegar a la 
altura de la rampa de una 
vivienda, paró los motores 
para ser izada por un vehí-
culo que maniobraba dentro 
de la vivienda.

Los agentes de la Guardia 
Civil procedieron a identifi-
car a los cuatro tripulantes, 
comprobando que los datos 
que se reflejaban en la do-
cumentación no coincidían 
con los de la embarcación, 
ya que carecía de cualquier 
número identificativo, por lo 
que fueron detenidos y pues-
tos a disposición de la auto-
ridad judicial

La problemática derivada 
del tresiego de lanchas rá-
pidas por el río mencionado 
en operaciones relacionadas 
con el narcotráfico espera la 
respuesta del Gobierno para 
el inicio de las obras que im-
pedirán esas maniobras ilí-
citas.

La Guardia Civil extrema 
la vigilancia para evitar que 
los narcos  sigan campean-
do por sus respetos alijando 
grandes cantidades de dro-
gas en sus embarcaderos .
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La Alameda 
retoma el 
ciclo de cine 
español con 
Paco de Lucía
l. v./tarifa.- 
El teatro Alameda retoma 
hoy el ciclo de Cine Espa-
ñol con la película docu-
mental ‘Paco de Lucía: la 
búsqueda.  Con guión y di-
rección de Francisco Sán-
chez Varela, la historia par-
te de una de las últimas 
giras europeas del genial 
guitarrista para contar có-
mo se gesto el artista y el 
hombre. Es la penúltima 
entrega de un ciclo que se 
repite semanalmente cada 
jueves, y que llegará a su 
fin el 29 de octubre.

Dirigida por el hijo del 
desaparecido guitarrista, 
la película documental se 
plantea en principio como 
el retrato de una de las úl-
timas giras del artista uni-
versal. Pero más allá, el do-
cumental encierra todo un 
viaje por el pasado, memo-
ria y recuerdos del Paco de 
Lucía más íntimo. 

Desde la primera vez que 
hace sonar el instrumen-
to ante la asombrada mi-
rada de su padre, hasta su 
improvisada muerte en una 
playa mejicana. Todo está 
presente en un documental.

LA VERDAD

TARIFA.-Una vez más el CSIF 
ha denunciado lo que conside-
ra falta de salubridad y de se-
guridad en las actuales instala-
ciones del parque de bomberos, 
tras haber encontrado una rata 
corriendo a sus anchas por las 
dependencias. Este sindicato 
reconoce que es la enésima vez 
que públicamente protesta por 
el estado de este parque, mien-
tras la administración local y 
el Consorcio “no llegan a plan-
tear una solución inmediata 
que permita la prestación de 
este servicio público esencial 
con todas las garantías, tanto 
para los bomberos como para 
los ciudadanos”.

Tras la presencia de goteras 
la pasada semana, el CSIF ya 
había solicitado el traslado del 
personal tarifeño al parque de 

Algeciras, “mientras no se cons-
truye un parque nuevo, ya sea 
provisional o definitivo”.

El sindicato recuerda que 
además de ratas y goteras en 

los últimos meses hallaron res-
tos de insectos entre los ense-
res de la cocina, además del 
mal estado en que se encuen-
tran los materiales de trabajo. 

El sindicato insiste en que las instalaciones no presentan 

las condiciones de salubridad y seguridad adecuadas

CSIF vuelve a denunciar 
la presencia de ratas en 
el parque de bomberos 

En marcha las 
inscripciones 
de puestos para 
el mercado  
de ‘Tosantos’
l. v./tarifa.- La repostería 
casera; los dulces artesa-
nales y el encanto de lo na-
tural y biológico. Es lo que 
en un principio abunda en-
tre quienes ya han reser-
vado ubicación y plaza en 
el tradicional mercadillo 
de ‘Tosantos’,  que de nue-
vo se instalará el merca-
do central de abastos y las 
plazas aledañas de San Ju-
lián y San Hiscio. Las ins-
cripciones siguen abiertas 
en la Oficina Municipal de 
Información al Consumido, 
OMIC, situada en el propio 
mercado.

El mercadillo se cele-
brará el 31 de octubre a 
partir de las seis de la tar-
de. Como en ediciones an-
teriores, la convocatoria 
del área municipal de Mer-
cado y Consumo es espe-
cialmente atractiva para 
asociaciones culturales y 
colectivos sin ánimo de lu-
cro. Encuentran en la cele-
bración de Todos los San-
tos una oportunidad para 
reunir fondos con la venta 
de productos y elaboracio-
nes que tienen el encanto 
de lo natural. 

Imagen del parque de bomberos de Tarifa. / fOtO f. MONtES

8
LA VERDAD DEL CAMPO DE GIBRALTAR · JUEvES, 22 DE OCTUBRE DE 2015

TARIFA



LA VERDAD

LOS BARRIOS.-  El grupo mu-
nicipal socialista reclama al 
alcalde, Jorge Romero, y a su 
equipo de gobierno que “adop-
ten sin demora las medidas 
necesarias para evitar daños 
como consecuencia de nuevas 
lluvias en el término de la lo-
calidad”.

Desde el PSOE se deman-
da al primer edil y a su equi-
po que “actúen con la suficien-
te rapidez para que se lleven a 
cabo las labores de adecuación 
de los sistemas de saneamien-
to y la limpieza de sumideros, 
husillos e imbornales en las 
calles y espacios públicos del 
municipio, a fin de evitar –re-
calcan– nuevas inundaciones, 
especialmente en las zonas 
más proclives a sufrirlas”.

Los socialistas ya advirtie-
ron el pasado fin de semana de 
los efectos adversos y preocu-
pantes que, haciéndose eco de 
las quejas de algunos vecinos, 
las aguas caídas empezaban 
a provocar en muchos puntos 
de Los Barrios, “a pesar de que 
las precipitaciones –señalan– 
no habían hecho más que co-
menzar y no estaban siendo 
siquiera intensas como para 
alarmarse”.

“Con las primeras lluvias 
ya hemos tenido que lamen-
tar daños en algunas vivien-
das y colegios de nuestro pue-
blo y mucho nos tememos que, 
si las lluvias hubieran sido 
aún más intensas y continua-
das, los problemas generados 
podrían haber sido de mucha 
mayor gravedad”, afirman des-
de el PSOE.

El grupo socialista hace 
también extensiva esta exigen-
cia de acción a la Mancomuni-
dad de Municipios y, concreta-
mente, a su vicepresidente, el 
popular David Gil, como máxi-
mo responsable de Arcgisa y, 
por tanto, responsable tam-
bién de que los saneamientos, 
sumideros, husillos e imborna-
les estén en buen estado al co-
mienzo de la estación otoñal.

“En lugar de hacerle opo-
sición a la oposición, el señor 
Gil debería mostrar más efi-
ciencia en el ejercicio del nue-
vo cargo que desempeña y ocu-
parse de sus cometidos”, dicen 
los representantes de esta for-
mación.

“Pedimos al señor Rome-
ro y a sus compañeros de fi-
las menos demagogia y más 
trabajo serio y les recomenda-

mos que recuerden sus tiem-
pos de pancartas de ‘arreglo 
ya’ y ahora que gobiernan exi-
jan a los que dirigen la insti-

tución comarcal, gracias pre-
cisamente al PA, que cumplan 
con sus obligaciones”, conclu-
yen desde el PSOE.

Requieren al alcalde para que ordene la limpieza de los 

husillos, sumideros e imbornables de todo el municipio

El PSOE exige que se 
adopten medidas para 
evitar inundaciones

Calles inundadas por las últimas lluvias. / FOTO LA VERDAD 
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LOS BARRIOS.- El alcalde jun-
to a la delegada de Participación 
Ciudadana, Elena Andrades, y  
la mayoría de los ediles del equi-
po de gobierno participaron en 
la sesión de trabajo para seguir 
avanzando en el desarrollo del 
Plan de Calidad en el Ayunta-
miento, un proyecto que forma 
parte del Marco de Evaluación 
de la Carta de Compromiso.

Esta nueva fase del Plan de 
Calidad se formará a los respon-
sables de cada área municipal 
para avanzar en el objetivo de 
mejorar los servicios y facilitar 
la atención a los ciudadanos.

“La primera fase ha sido una 

evaluación interna del Consisto-
rio y luego la evaluación externa 
con la encuesta de calidad sobre 
los servicios que presta el Ayun-
tamiento de Los Barrios que se 
presentó hace meses. Ya con esos 
datos pasamos a la fase de for-
mación de los profesionales del 
Ayuntamiento. Un reto que obli-
gará al Consistorio a introdu-
cir cambios en la cultura de la 
gestión pública y, más concreta-
mente, a analizar, medir y revi-
sar de manera continua los ser-
vicios prestados, considerando 
en todo momento la opinión que 
de éstos tiene la ciudadanía”, 
apunta Andrades.

Durante la exposición de la 
consultora Imago City, encar-

gada de implantar el plan, se 
han visto los aspectos genera-
les en lo que se trabaja. “Con ini-
ciativas como ‘Tu Ayuntamien-
to Responde’ o la aplicación de 
incidencias para Móviles o las 
propias asambleas vecinales sa-
bemos las inquietudes de los ve-
cinos; además también hemos 
verificado como con las redes 
sociales contamos con una co-
municación directa, fácil y par-
ticipativa”.

Otro de los puntos que se ha 
tratado es saber construir una 
relación estrecha con los em-
pleados municipales,”es impor-
tante que todos sepan lo que 
se está haciendo y luego saber 
trasladarlo a los vecinos.”

Andrades: “Vamos a trabajar para conseguir una ciudad 

bien administrada que atienda las demandas ciudadanas”

El gobierno municipal se 
‘entrena’ para mejorar  
la calidad de su gestión

Sesión de trabajo para mejorar el plan de calidad / FOTO LA VERDAD

L.V./LOS BARRIOS.- La conceja-
la de Festejos, Carmen Rol-
dán, presentó ayer en el Ho-
tel Montera el cartel del con-
cierto que ofrecerá el artis-
ta linense de copla Jonathan 
Santiago. Un acto en el que 
ha estado presente el propio 
artista y el delegado de Cul-
tura, Manuel Molina, y el di-
rector del hotel, David Sán-
chez.

Roldán agradeció al hotel 

Montera la apuesta por traer 
a este gran artista de la co-
pla y ha animado a los aman-
tes de este género de la can-
ción tanto  a que acudan al 
estreno de este concierto.

El espectáculo titula-
do ‘Enamorado de ella’ será 
estrenado por el artista ex-
concursante del concurso ‘Se 
llama Copla’ y lo hace de la 
mano del gran compositor 
Rafael Rabai. 

El artista Jonathan 
Santiago se presenta 
mañana en La Montera

Malika, en la biblioteca municipal. / FOTO L.V.

L.V./LOS BARRIOS.- La Biblioteca 
Municipal acogió ayer una se-
sión de cuentacuentos, dentro 
de las actividades programa-
das para celebrar el Día de las 
Bibliotecas. En esta ocasión 
participó la profesora marro-
quí Malika Salmouni y asistie-
ron alumnos del colegio Juan 
González de Los Barrios.

Los actos continúan hoy 
con la sesión de cuentos de 

Elisabeth Alcina y por la tarde 
a las 19:30 horas se presenta-
rá un nuevo número de revista 
Hércules Cultural.

El viernes se celebrará el 
Día Internacional de las Bi-
bliotecas de 18 a 19 horas ha-
brá Cuentacuentos con  Ma-
lika y Francisco. Luego a las 
19 horas, concierto de cámara 
a cargo de la Joven Orquesta 
Lírica del campo de Gibraltar.

La profesora marroquí 
Salmouni narra sus 
cuentos en la biblioteca 
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