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Los partidos políticos afrontan el
‘esprint’final hacia el 28 de mayo
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DÍAS DECISIVOS__Los siete partidos que aspiran a alcanzar al gobierno municipal en la localidad roteña
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■ Una reyerta entre familias derivó en unos
disparos durante la noche del pasado lunes al
martes. La Policía Nacional ha activado un
dispositivo de vigilancia en la zona. P9

Buscan al autor de
disparos en las 40

SUCESOS Reyerta entre clanes familiares

■ En 7TV Rota,  entrevistamos a los
candidatos y candidatas a la alcaldía de Rota
cada tarde que desgranan las claves de su
proyecto de ciudad de cara al 28 de mayo. P7

Siete entrevistas, siete
candidatos en 7TV 
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Tocino por mortadela 
mortadela por tocino, 

alpargatas por zapatos 
zapatos por alpargatas.

Antes te daban sin preguntar 
y ahora te preguntan 

y luego te dan.

¡Hijos de la mentira!

Monigotes uniformados 
políticos emperifollados 

solo vais a embuchar 
el sueldo base 

deberíais de ganar
¡Hijos de la mentira!

A quién vais a engañar 
no me digas que tengo que votar 

de la a, a la z, todos sois igual.

Hay que joderse,
es como volver a empezar,

lo mismo los de alante 
que los de atrás 

La única diferencia es el bozal 
y no lo digo yo,

lo dice mi tío Adrián 
que en la comarca 

de burros sabe como el que más.

Me lo dijo cuando chico 
y casi cincuenta años han pasado 

y aquí nada ha cambiado.

Yo busco una letra que 
en el abecedario no está 

para poder 
acabar con tantos 
hijos de la mentira.

"La vida es un momento,
un momento es la vida "

No te la dejes robar.

UTÓPICO
Como si lo hubiera dicho. 

Nostradamus,  "Estos sinvergüenzas” Están
en ambos lados.

Quimérico

Utópico

Hijos de la mentira

todos para el beneficio de unos pocos.
Como todos sabemos Trebujena es el

bastión del Partido Comunista de Andalu-
cía desde hace décadas. Y esta licencia ur-
banística que defendió el anterior alcalde
de Trebujena supondría unos ingresos pa-
ra las arcas municipales de 3.3 millones de
€. De un presupuesto anual de 7.2. Un pe-
lotazo para cualquier ayuntamiento que
tendría recursos para muchas mejoras o
para reducir la deuda.

Tampoco hay que olvidar que el anterior
alcalde ahora es el presidente del consor-
cio de aguas de Cádiz. Puesto que asumió
con gusto con un incremento salarial más
que provechoso. 

Pero la sequía y los ecologistas se pusie-
ron en medio. Más de 900 enmiendas al
proyecto y se propuso hasta un referén-
dum municipal para decidir que el alcalde
rechazó ya que el cambio en el PGOU ya
estaba hecho. Y habría que devolver los 1.8
millones que los belgas ya habían adelan-

Estos días ha vuelto a saltar la cantine-
la informativa sobre una macro urbani-
zación con campo de golf, hoteles y 300
villas de lujo en una marisma desecada
en el término municipal de Trebujena.
Muy similar al que se quería construir en
el Seguesal en Barbate.

Monstruos insostenibles que parecen
más proyectos del siglo XX que del XXI.
Pelotazos que medran bajo el calor de la
promesa del empleo y el progreso pero
que son máquinas de devorar recursos de

tado y dejarían a la alcaldía en mala situa-
ción.

Tampoco hay que olvidar que este exal-
calde es el Coordinador Provincial de IU. 

El sainete se adormiló hasta hace poco
el delegado de Medio Ambiente de la Pro-
vincia de Cádiz Óscar Curtido le ha dado la
calificación favorable a este proyecto.
Hoy. Con la sequía y la amenaza del cam-
bio climático en toloarto. Una macro urba-
nización en una zona desecada que es in-
undable. No sé quién asesora a esta gente
pero es increíble la capacidad para meter
la pata en el tema de la planificación ante
la emergencia climática.

Así vemos cómo hasta hace 4 días IU de-
fendía este proyecto por qué era un gran
beneficio para un Ayuntamiento aunque
hipotecara el futuro de muchos. 

Así que compañeros de IU. Escuchen a
las a ecologistas. Escuchen a sus bases
cuando defienden Doñana. Pero no solo
en Huelva, también en Trebujena.

Eugenio Ponce

Defender Doñana
en Cádiz
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Hace noventa años, Adolf Hitler a la cabe-
za del partido nazi se hacía con el poder
en Alemania, es fácil oir que Hitler ganó
unas elecciones, de ser esto cierto ¿Cómo

fue posible que en un sistema democrático triun-
fara la barbarie nazi? ¿Todos los alemanes se vol-
vieron locos seguidores de un sociópata como
Hitler? ¿Cuál fue el caldo de cultivo que propició
la victoria nazi?

En realidad Hitler, nunca ganó unas eleccio-
nes democráticas. En enero de 1933, el partido
nazi obtuvo el 11% de los votos, pero debido a la
inestabilidad política, los partidos conservado-
res propusieron a Hiddenburg que nombrara a
Adolf Hitler canciller, con la idea de utilizarlo pa-
ra sus propios fines, en ese parlamento, el parti-
do nazi solo tuvo dos miembros, en febrero de
1933 el Reichstag arde y el partido nazi, se apre-
sura a culpar a los comunistas del incendio, el
único apresado es ajusticiado tras un juicio con
escasas garantías, comienza la persecución de
opositores al nazismo con el objetivo de acabar
con cualquier oposición política para las si-
guientes elecciones. El 5 marzo hay nuevas elec-
ciones y el escrutinio se divide entre partidos de
izquierdas que obtienen el 30% de los votos y el
partido nazi no obtiene la mayoría deseada.

El 15 de marzo se prohíbe el partido comunista
y se endurece la represión, las cárceles se llenan
y comienzan a construirse los primeros campos
de concentración.

El 23 de marzo, el parlamento otorga a Hitler la
capacidad de legislar sin oposición del parla-
mento. El golpe de estado se ha consumado. Lo
que siguió es de sobra conocido por todos.

Previamente existe un caldo de cultivo que fa-
vorece todos estos acontecimientos: el antisemi-
tismo era una corriente ideológica común en eu-
ropa desde el siglo XIX, recomiendo que vean la
película de Roman Polanski “El oficial y el espía”
sobre el caso Dreyfus, que dio pie al famoso artí-
culo de Emile Zola “Yo acuso”. Las humillantes
sanciones impuestas por los vencedores a Ale-
mania en el Tratado de Versalles, tras la primera
guerra mundial, incentivó un nacionalismo exa-
cerbado, corrientes filosóficas encumbraban el
Darwinismo Social que justificaba el racismo y la
división de los seres humanos en razas. El caris-
ma de Hitler, como político joven, impetuoso y
con una gran oratoria, que culpaba sin tapujos a
los “culpables” de la situación de Alemania, que
pregonaba la unidad nacional y prometía solu-
ciones para la mejora de la situación de la pobla-
ción, junto con una estudiada propaganda, faci-
litaron que, llegado el momento, el partido na-
cionalsocialista alemán se hiciera con el poder.

No fue locura lo que vivió el pueblo alemán en
los años treinta, fue producto de un número de
situaciones, sumadas a la justificación “filosófi-
ca” y “científica” lo que permitieron ver con nor-
malidad todo lo que sucedió después. Es un tema
tan complejo como apasionante, les invito a pro-
fundizar en los motivos del surgimiento del na-
zismo, conocer la historia nos vacunará contra
los horrores del pasado.

“Allí donde la violencia se une con el poder, se
da un incremento inmenso del potencial de vio-
lencia, impulsado por el poder de un espacio or-
ganizado, crece y se despliega siempre a costa de
dicho poder” Hannah Arendt.

Barrios Bajos

Manuel Carmona

Hace 90 años

■ Este fin de semana alrededor de
200 motos Vespa tomaron la ciudad
de Rota provenientes de diferentes
partes de la provincia, Andalucía,
España e incluso Portugal. El Vespa
Club Ruta Sur  organizó una nueva
edición de su Vesparoth, en esta
ocasión tres meses antes, que fue
todo un éxito. Estos amantes del
motociclismo  disfrutaron de los
encantos de Rota  y la Costa Noroeste
con rutas y otros eventos como
comidas, convivencias, conciertos,

Las Vespas toman
las calles de Rota 

Imagen
de la
semana
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POLÍTICA Los colores de los diferentes partidos locales revisten la ciudad  hasta las elecciones del 28 de mayo

Los candidatos, de izquierda derecha: Javier Ruiz, Auxiliadora Izquierdo, Silvia Bellido, Pedro Pablo Santamaría, Abraham López, Eugenio Ponce y Esther Ceballos. VIVAROTA

Rota ANDALUCÍA

N.H.
ROTA | Desde las 00:00h de este
pasado 12 de mayo ya se permi-
te utilizar los mensajes electo-
rales en espacios públicos para
que los partidos políticos pidan
el voto a los electores en las pró-
ximas elecciones el 28 de mayo. 

Los siete grupos participan-
tes afrontan la campaña en ge-
neral con ilusión, nervios  e in-
cluso emoción al materializar
en el “sprint” que suponen es-
tos días antes del 28M la res-
ponsabilidad de convencer
acerca de votar en una direc-
ción u otra.

Fue en la plaza de España,
en unos paneles colocados
frente al edificio municipal,
donde se ha realizado este acto
simbólico que viene a dar el
pistoletazo de salida a la cam-
paña electoral. Uno por uno, de
menor a mayor número de vo-
tos candidatos y miembros de
los partidos han ido pegando

cada uno de los carteles, algu-
no uno u otros, incluso varios:
PSOE, PP, Vox, Izquierda Unida
y Podemos, Verdes Equo, Ade-
lante Andalucía y el Grupo In-
dependiente Roteño (GIRO).

PSOE: “Rota enamora y, para
que siga enamorando, tene-
mos que seguir nosotros”
Los socialistas dicen que pre-
sentar la candidatura horas an-
tes del comienzo de la campa-
ña electoral les dio suerte en
2019. Este año han continuado
la tradición, contaba Javier
Ruiz, el candidato a la alcaldía
de los socialistas.El equipo de
los socialistas es “capacitado y
solvente”, ha dicho el candida-
to, cuyo equipo se presenta con
el aval de la experiencia de ha-
ber gobernado  ocho años con
visicitudes pero eso no les mer-
ma para vivir una nueva legis-
latura con ganas e ilusión
puesto que esta sigue “intacta”

para los socialistas, dice Ruiz
Arana: “Rota enamora, y para
que siga enamorando, tene-
mos que seguir nosotros gober-
nando”. El cartel de los socia-
listas cuenta con la fotografía
retrado  del candidato y el si-
guiente eslogan: “Vota lo que
piensas”.

PP: “La línea de trabajo de la
Junta es la que queremos fijar
en el próximo gobierno local”
Con ganas afrontan los popula-
res esta campaña electoral,
coincidiendo con su lema de
campaña. Ganas de cambiar
Rota lejos del “y tu más”, dijo
su candidata. Auxiliadora Iz-
quierdo, explicó así que el PP
era una opción para hacer fren-
te a las políticas del gobierno
central que “están haciendo
muchísimo daño” y es por ello
que la candidata popular pro-
pone seguir la línea de la admi-
nistración autonómica: “Esa es

la línea de trabajo que nosotros
queremos fijar en el próximo
gobierno local  y creemos que,
con el gobierno de la Junta de
Andalucía, Rota va a ganar por-
que ya lo estamos demostran-
do con muchísimos proyectos
que se están poniendo en mar-
cha”. El retrado en blanco y ne-
gro de Auxiliadora Izquierdo
protagoniza el cartel junto a su
lema “Ganas”. 

VOX: “Empezamos con mu-
chas ganas,  ilusión y con el fiel
compromiso de trabajar por y
para los roteños”.
Para Silvia Bellido, candidata
de Vox a la alcaldía, primera
vez que se presenta y en las lis-
tas del partido, ha manifestado
que desde el grupo se mues-
tran con ganas de trabajar por
los roteños. Junto a ella, concu-
rre un equipo, dicen, “muy for-
mado, preparado y comprome-
tido”. El cartel de Vox se basa

en la fotografía en plano medio
de la candidata bajo el lema
“Cuida Rota, cuida lo tuyo”.
IU + Podemos: “Defendemos
unas propuestas que ponemos
el foco en la clase trabajadora”
El candidato de la coalición iz-
quierdista entre Izquierda Uni-
da y Podemos, Pedro Pablo
Santamaría, mostró su satis-
facciónpor “estar haciendo his-
toria”por ser la primera vez que
dos partidos de izquierda lle-
gan a acuerdos y van unidos a
unas municipales en Rota. Dice
que el equipo aterriza “tranqui-
lo” en la campaña debido al
trabajo de la última legislatu-
ra.Se presentan como un parti-
do en contacto con los movi-
mientos sociales, que les res-
palda como opción sólida:
“Defendemos unas propuestas
que ponemos el foco en la clase
trabajadora del municipio.
Ellos saben a quién tienen que
acudir cuando necesitan algún

Los partidos afrontan el
‘esprint’ final antes del 28M
DÍAS DECISIVOS___Los siete partidos participantes afrontan la campaña electoral en general con
ilusión, nervios e incluso emoción en la pegada de carteles que supone el inicio de la campaña
IMPRESIONES__ Los candidatos expresan sus primeras impresiones y expectativas de campaña

tipo de ayuda”. En el cartel,
aparece un retrato del candida-
to junto a un breve lema: “Cui-
damos Rota, contigo suma-
mos”. 

Verdes Equo: “Con ganas de
seguir trabajando, sacar un
concejal e intentar aportar co-
mo siempre todo lo que poda-
mos” La apuesta por el cuidado
del medioambiente ante la
emergencia climática centró el
discurso de su candidato,
Abraham López, puesto que
tiene “ganas” de seguir traba-
jando y al menos sacar un con-
cejal para poner en marcha
propuestas de políticas verdes
que se enmarquen en esa pre-
misa. “Cambiar el presente pa-
ra cuidar el futuro” el eslogan
de campaña, acompaña a su
candidato en el cartel en la par-
te inferior.

Eugenio Ponce: “En las anda-
luzas conseguimos tener repre-
sentación en el Parlamento y
creemos que eso es un paso
muy importante para un parti-
do de izquierdas andalucista”.
Para Adelante Andalucía, que
se presenta como un partido jo-
ven y “fresco”, siendo la prime-
ra vez para Eugenio Ponce co-
mo candidato, estas elecciones
se presentan con expectativas
debido a que en las autonómi-
cas de 2022, fue la cuarta fuerza
más votada en Rota. Eso les
anima a trabajar  desde lo mu-
nicipal de cara a una campaña
en la que pondrán “ganas de
pelear en estas elecciones y
que los roteños y roteñas confí-
en en nosotros”. “Rota te quie-
ro viva” es el eslogan de campa-
ña que aparece destacado en el
cartel de campaña de Adelante
Andalucía donde aparecen
tanto el candidato roteño como
Teresa Rodríguez, actual porta-
voz del partido a nivel nacional
la  21 en la candidatura.

GIRO: “Es necesario crear un
partido independiente y creo
que con los partidos naciona-
les se disipa”.
Para la candidata del Grupo In-
dependiente Roteño el inicio
de la campaña ha sido emocio-
nante porque, a pesar de los
pocos meses de existencia, esta
y su equipo pretenden “dar un
giro” a la política roteña y con-
sideran han hecho un buen tra-
bajo hasta llegar a esta momen-
to: “Es necesario crear un parti-
do independiente,  luchar por
los intereses de Rota y creo que
con los partidos nacionales se
disipa un poco”.   El cartel de
GIRO centra a Ceballos en un
fondo blanco sobre el eslogan
elegido: “Avancemos por una
Rota mejor”.

Flamenco,
ambiente y
devoción en la
Romería  P11

La Policía Nacional
busca al autor de
unos disparos en las
40 viviendas P9
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Rota  | Actualidad

POLÍTICA El PSOE presenta su candidatura completa en un acto en el que transmitieron el afán de continuidad de los socialistas gobierno 

N.H.
ROTA | Un equipo “unido, con ca-
pacidad de gestión y con una
ilusión intacta tras dos legisla-
turas”. Así es para Javier Ruiz
Arana, el reelegido candidato a
la alcaldía de Rota, el equipo
que le acompañará de cara a re-
validar el gobierno municipal
para los próximos cuatro años. 

En un acto multitudinario en
el Mercado Central de Abastos,
al que han asistido representan-
tes de entidades, asociaciones,
empresas y negocios de la locali-
dad así como afiliados, simpati-
zantes socialistas y ciudadanos
de Rota, se han dado a conocer a
los 21 candidatos y tres suplen-

tes que conforman esta lista a
través de, en primer lugar, un ví-
deo corporativo de presenta-
ción. 

Al acto también han asistido
otros cargos socialistas como
Juan Carlos Ruiz Boix, secretario
general del PSOE de Cádiz y pre-
sidente de la Diputación, que ha
mostrado su apoyo al secretario
general y actual alcalde; Rafael
Márquez, diputado socialista en
el Parlamento Andaluz; Alfonso
Moscoso, Vicesecretario Gene-
ral Primero del PSOE de Cádiz y
el anterior alcalde socialista,
Domingo Sánchez. 

El lema de campaña “Rota en-
amora” fue protagonista duran-

te todo el acto, repetido desde el
público hasta los ponentes y el
candidato. Y fue también la pre-
gunta clave a contestar en un
formato entrevista entre la pre-
sentadora, Eva Cobos, y el nú-
mero 5 de la lista, la número 6
Nuria López, el número 13, Juan
Ramón Sánchez y la número 14,
Virginia Curtido en la primera
parte del acto. La calidad de vi-
da para sus ciudadanos, la lim-
pieza, las oportunidades,... so-
braron los motivos para estos
candidatos en definir el proyec-
to de ciudad que el socialismo
ha construido, dicen en estos 8
años en el gobierno, “enamo-
rando”, apuntó Virginia Curti-

Ruiz Arana aspira al tercer
gobierno junto a un equipo
con “capacidad de gestión”
APOYO__ Juan Carlos Ruiz Boix mostró su apoyo a apoyo
a Javier Ruiz describiéndolo como el “gran gestor” 

POLÍTICA El Partido Popular de Rota se reunió con vecinos y asociaciones en el barrio del Molino el pasado martes con poleá incluida

Los populares
centran la campaña
en las necesidades de
las barriadas
N.H.
ROTA | La  plaza de las Asocia-
ciones, ubicada en el barrio
del Molino  ha acogido el pri-
mero de los mítines celebra-
dos por el Partido Popular en
la campaña. Pero la ubica-
ción no ha sido casualidad,
sino que ha sido más bien
una declaración de intencio-
nes: la apuesta de los popula-
res por las barriadas roteñas
como eje fundamental en el
modelo de ciudad en el que se
centrarán en la próxima legis-
latura. 

En general, los populares
consideran que en estos últi-
mos ocho años el gobierno
municipal no ha realizado
ninguna inversión importan-
te para Rota, y critican así

otros factores como la insegu-
ridad o la falta de limpieza en
las mismas, así como la au-
sencia de zonas verdes. El ob-
jetivo, ha insistido Nazaret, es
convertir a las barriadas en
zonas de primera categoría
porque dicen, sufren una dis-
criminación en comparación
a otras zonas. La reordena-
ción del tráfico, el aumento
del aparcamiento y el fomen-
to del transporte público han
sido las propuestas plantedas
al centenar de personas que
han acudido a este encuen-
tro. Esta se quejó de que aún
las obras del paseo marítimo
del Rompidillo no hayan con-
cluido del todo y se vanaglo-
rió de que otra de las instala-
ciones nuevas de esta playa,

se hubiera realizado con fon-
dos de la Junta de Andalucía y
una idea, surgida dijo Herre-
ra, de una petición ciudada-
na y su consiguiente, plantea-
miento en el pleno municipal
por los populares. 

Parte del PP ha vivido toda
su vida en esta barriada del
Molino, apuntó la candidata
número 2, Nazaret Herrera,
por lo que, expresó cuánto de
comprometidos estaban los
populares con los barrios de
la localidad.

Un mítin centrado en las
barriadas y, por otro lado, en
el repudio a las políticas del
gobierno central, sobre las
que dijo la concejal Macarena
Lorente, candidata número 3,
“Rota se ha convertido en una

do, porque “ahora Rota está en
su mejor momento desde que
está el PSOE gobernando”. Así,
describieron al candidato como
una persona “empática, sensi-
ble a los problemas de los rote-
ños y coherente con sus valo-
res”, así como también, “incan-
sable”, “exigente” y lo que des-
taca de él es la “pasión” que le
pone a las cosas, apuntaron. 

Ruiz Arana, desplegó en su
intervención las líneas funda-
mentales en las que quiere se-
guir trabajando dice porque,
desde el socialismo roteño tie-
nen afán de continuación,
apuntó como proyectos que han
puesto en marcha. La accesibili-
dad y la remodelación del urba-
nismo, la mejora de las instala-
ciones, el fomento de la cultura
y sus espacios, la continuación

de proyectos en marcha, el em-
prendimiento y el empleo, vi-
vienda y ocio para los jóvenes o
atención a los mayores fueron
las líneas en las que basó su in-
tervención, con una especial
aceptación que provocó el avi-
vado aplauso del público en lo
tocante al futuro centro de salud
así como la construcción de la
nueva residencia de ancianos. 

Con “orgullo y responsabili-
dad” afronta estos próximos
cuatro años aspirando a una ter-
cera legislatura para seguir tra-
bajando. Pero aunque Ruiz Ara-
na y su equipo cuenta con el
aval de la experiencia al haber
estado ocho años gobernando,
el candidato es consciente de
que para volver a revalidar el
compromiso de los roteños por
tercera vez, el votante socialista

debe depositar esa "amor por
Rota" en las urnas. Así que ad-
virtió que, aunque las expectati-
vas de los socialistas sean volver
a conquistar la confianza de los
roteños este pidió que no se con-
fiaran ya que ahora toca en estos
dieciséis días “convencer”. 

Juan Carlos Ruiz Boix mostró
su apoyo a apoyo a Javier Ruiz
describiéndolo como el “gran
gestor” que necesita un Ayunta-
miento, que conoce las casuísti-
cas económicas de Rota. El
muncipio de Rota debe seguir
avanzando y este se mostró con-
vencido que debe haber una ter-
cera legislatura socialista en la
localidad. Por ello, aprovechó
para pedir el voto a los roteños y
roteñas y encomendó a los so-
cialistas la tarea de convencer a
los vecinos de Rota. 

sucursal de Pedro Sánchez”,
porque dijo “Ruiz Arana sigue
el modelo de Sánchez”. Esta
tiró de leyes que favorecían,
criticó, a los okupas, y al apo-
yo de Bildu al gobierno cen-
tral para justificar que, “en
vez de votar a los socios de
Bildu”, frente a eso la opción
era el PP. Incluso, Lorente se-
ñaló el eslogan de campaña
incluido en los carteles elec-
torales del PSOE repartidos
por la localidad: “Vota lo que
piensas” que, precisamente,
aparece en un atril en el que
ofreció un miitn Pedro Sán-
chez esta semana pasada. Pe-
ro esto no es casualidad. En el
resto de grupos socialistas de
los distintos municipios tam-
bién aparece, ya que es una

práctica común, que los car-
teles de los partidos sean co-
munes en eslóganes y apa-
riencia.

El encuentro fue acompa-
ñado por una deliciosa poleá
elaborada a beneficio de la
Asociación de Fibromialgia,
elaboradas por Mari Carmen
Letrán y con leche de la va-
queriza roteña de Juan Hara-
na. La candidata, agradeció
la involucración de ambos y
de AROFI así como al resto de
asociaciones y colectivos
asistentes. Desde para lo que
es un centro de participación
ciudadana de refencia, dijo
Izquierdo, al referirse al moti-
vo de su construcción por el
anterior gobierno popular, la
candidata expresó que la in-

versión en las barriadas era la
línea que quería seguir el PP y
expresó la ausencia de in-
fraestructuras y obras en las
512, la plaza del Chorrillo,
plaza Cibeles, plaza de la
Cantera, o el centro,  enume-
ró. Sobre este último, criticó
que este sufría un estado de
dejadez  para el cual tenían
un plan para revertir esta si-
tuación. Proponen la bajada
de impuestos a los roteños y
el fomento de la emancipa-
ción joven para que puedan
vivir en el centro de Rota.  Así,
sobre el tráfico y los aparca-
mientos, se comprometieron
a ,como ya anunciaron hace
una semana, gratis la primera
media hora enel párking de
La Merced, mejorar la línea
de autobuses públicos y
“apostar por el centro”, sobre
el que van a “centrar nuestro
esfuerzo”.

La última idea del mítin, Iz-
quierdo la centró en pedir el vo-
to a los roteños para que las po-
líticas de la Junta de Andalucía
y la manera de gestionar, se im-
planten en la localidad. Una
forma de gobernar “moderada”
y “cercana”. Insistió en la inten-
ción de que los roteños renue-
ven la confianza que deposita-
ron en Juanma Moreno las pa-
sadas elecciones autonómicas,
en esta ocasión en clave local. 
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EMPRESAS El Ayuntamiento de Rota abre nuevas líneas de subvenciones a pymes de hasta 4.000 euros 

Empresas roteñas ya pueden
pedir nuevas ayudas municipales
Redacción
ROTA | El Ayuntamiento abre el
plazo de solicitud de las nuevas
líneas de subvención para em-
presas y comercios locales y se
pueden solicitar aquí.  Hasta el
próximo 12 de junio estará abier-
to el plazo para que las empresas
y comercios roteños interesados
puedan solicitar estas nuevas
ayudas para las que el Ayunta-
miento ha destinado una canti-
dad total de 40.000 euros.

La Delegación municipal de
Fomento, que dirige la teniente
de alcalde, Esther García, ha in-
formado que la convocatoria de
estas nuevas ayudas - pensadas
para empresas de nueva crea-
ción y para ayudar a gastos para
la consolidación de empresas
(gastos de arrendamiento, sumi-
nistros o telecomunicaciones co-
mo internet) - se publicó en el
BOP del 11 de mayo. Todas aque-
llas empresas y comercios de
nueva creación con local afecto
en la localidad de Rota pueden

solicitar estas ayudas para su pri-
mer año de actividad en la Línea
1 y para la Línea 2 para aquellos
gastos derivados de la consolida-
ción de empresas tanto para su
ampliación como para su moder-
nización.

Las solicitudes se pueden pre-
sentar conforme al modelo de so-
licitud que se publica junto a la
convocatoria de estas ayudas.

Además de la información y
convocatoria publicadas en la
web municipal, todos los intere-
sados que tengan que resolver
dudas o quieran más informa-
ción pueden acercarse hasta la
Oficina de Fomento, situado en
el edificio de la OTED, donde per-
sonal municipal les atenderá re-
solviendo cualquier cuestión re-
lacionada con la tramitación o la
documentación a presentar.

Estas subvenciones preten-
den impulsar la economía local,
fomentando la creación y conso-
lidación de empresas y favore-
ciendo la creación del empleo.

Rota se
suma al Día
contra la
LGTBIfobia
ROTA | El ayuntamiento de Ro-
ta, desde la delegación de Di-
versidad, que dirige el delega-
do municipal, Pablo Gómez,
se ha sumado este miércoles
17 de mayo a la conmemora-
ción del Día contra la LGTBIfo-
bia. La delegación ha editado
un cartel conmemorativo para
este día, que refleja un semá-
foro donde todos y todas debe-
mos marcar de rojo el odio y la
fobia, no dejándolos pasar e
iluminando de colores nuestro
orgullo LGTBI, a partes igua-
les.

El Día Internacional contra
la Homofobia, la Transfobia y
la Bifobia se celebra el 17 de
mayo de cada año para denun-
ciar la discriminación de la
cual son objeto las personas
con preferencias sexuales di-
ferentes a las convencionales
como es el caso de los homose-
xuales, los transexuales, los
bisexuales y las lesbianas en
todo el mundo. 

DIVERSIDAD

ROMERÍA Esta actuación pretende  garantizar la seguridad en el peregrinaje al Rocío de esta Hermandad roteña en los caminos 

La Junta de A dalucía prepara la vía pecuaria
Colada de los Cebollares de cara al Rocío
ROTA |El delegado territorial de
Sostenibilidad, Medio Am-
biente y Economía Azul de la
Junta de Andalucía en Cádiz,
Oscar Curtido, ha realizado
una visita técnica a una vía
pecuaria del término munici-
pal de Rota, denominada Co-
lada de los Cebollares. El dele-
gado y el equipo técnico de la
Delegación Territorial de esta
Consejería han acudido a esta

zona donde se desarrollan tra-
bajos este mes, en el ámbito
preparatorio del Plan Romero.
También ha estado presente
el hermano mayor de la Her-
mandad del Rocío de Rota,
Rafael Caraballo.

En concreto esta visita téc-
nica se ha realizado en el tra-
mo que va desde las proximi-
dades de la carretera A-2077 al
entronque con el Cordel del

Tiznado. Estos trabajos se
desarrollan en un tramo de
cuatro kilómetros con necesi-
dad de adecuación para facili-
tar el tránsito por este tipo de
caminos. En este marco se in-
cluyen, entre otras tareas, es-
carificado y compactado, así
como reperfilado de terreno
en la zona con labores de dre-
naje y ensanche de platafor-
ma, además de suministro de

zahorra.
Asimismo, Curtido ha aña-

dido que "esta vía pecuaria es
una arteria principal para el
paso de la Hermandad y era
necesario su arreglo, por lo
que esta actuación garantiza
poder transitar y la seguridad
de las personas que van a for-
mar parte del cortejo de la
Hermandad de Rota en su pe-
regrinaje al Rocío".
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POLÍTICAPresentan parte de su programa y candidatos en un breve acto 

N.H.
CÁDIZ | “Cuida Rota, cuida lo tu-
yo”, es el lema con el que Vox
Rota se presenta ante los rote-
ños de cara a estas elecciones
municipales en el primer acto
público en el que este nuevo
equipo de candidatos al gobier-
no municipal ha explicado las
líneas en las que basará su acti-
vidad de cara a los comicios del
28 de mayo. Su alcaldable, Sil-
via Bellido, y parte de ellos, han
presentado ante la ciudadanía
las líneas fundamentales de su
programa electoral. 

El lema escogido, a través del
que apuestan por “cuidar” de
Rota, explican que este verbo
implica más que “defender”,
como “acompañar o apoyar”
hacia un nuevo rumbo en las
políticas sobre Rota basadas en
tres líneas fundamentales: el
empleo, los servicios públicos y
el bienestar de los roteños. El de
Vox es un equipo “con ganas”
con "ilusión y con convicción”
que esá dispuesto a “defender
la igualdad, la prosperidad y la
libertad de los vecinos de Rota”. 

Para revertir la “herencia”
del actual gobierno estos pro-
ponen medidas para la activa-
ción de la economía de la mano
de la reducción del gasto públi-
co eliminando delegaciones y

larán una subjefatura de la Poli-
cía Local en Costa Ballena. 

Remedios Membrive, núme-
ro 2, abordó la importancia de la
familia para las políticas de
Vox, por eso proponen un siste-
ma de ayudas para el creci-
miento de la natalidad. Sobre
ayudas sociales, irán destinada
a las pymes y facilitarán el em-
pleo para los jóvenes de Rota y,
fomentarán las relaciones con
la Base para aumentar la oferta
laboral. Velarán por la conser-
vación del pinar. En cuanto al
deporte, proponen la creación
de una piscina al aire libre, y cri-
ticó que Rota fuera “de las po-
cas localidades que no la tie-
nen”. “Rota va a ser la localidad
próspera que sus habitantes
merecen. Se puede y Vox lo va a
conseguir. Sin miedo a nada ni
a nadie. Por Rota. Por España.
Viva Rota”, apuntó Bellido. 

Vox Rota presenta
un equipo con
“convicción”
IDEAS FUNDAMENTALES___ Para el grupo derechista:
defender el empleo, los servicios públicos y el
bienestar de los roteños si logran representación 

Rota  |

cargos de confianza. La Base
Naval es uno de los puntos en
los que se centró Silvia Bellido,
candidata a la alcaldía de Rota,
que apuntó, desde el actual go-
bierno no se le está sacando el
partido suficiente a la aporta-
ción económica que debería:
“El solo hecho de tener una Ba-
se Naval tendría que suponer el
capital suficiente para que no
hubiera nadie en las listas del
SEPE”.

Sobre el centro de salud, se
comprometen a exigir a la Junta
de Andalucía la creación de un
ambulatorio con consultas ex-
ternas y con atención primaria
y urgencias en Rota y Costa Ba-
llena. Exigirán también la crea-
ción de una escuela de hostele-
ría, crearán un plan de ayudas a
la hostelería y el comercio y eli-
minarán las tasas para los ne-
gocios de nueva creación, insta-

POLÍTICA Buscan el voto entre el electorado dudoso o disconforme

ROTA | Una alternativa indepen-
diente de “gente valiente” inte-
resados en mejorar el pueblo
de Rota. Así se definen en GI-
RO, el grupo independiente ro-
teño, fundando por Esther Ce-
ballos, también su candidata,
que ve en este proyecto al mar-
gen de los partidos nacionales,
un sueño cumplido. La candi-
datura de personas que acom-
pañarán a Ceballos a las elec-
ciones se presentó oficialmente
este viernes en un acto público
en el Mercado Central de Abas-
tos. Tienen claro que llegarán a
gobernar, a pesar de su breve
trayectoria, porque esperan
convencer a ese electorado dis-
conforme con los partidos ac-
tuales, a través de medidas
“austeras, factibles y que se
pueden hacer perfectamente”.
El partido, que insistieron en
expresar su independencia
económica, al subrayar que es-
taba financia, cuentan con 250
medidas en su programa de
“compromisos” como prefie-
ren llamarlo. Unas propuestas
para “hombres y mujeres, los
jóvenes y las personas”, desta-
có Ceballos, respondiendo a
quien, dijo, cuestionaba la au-
sencia de propuestas en torno a
la igualdad o la diversidad en
su programa. 

Ceballos quiere que Rota sea
“referente en la provincia” cre-
ando industria y empleo, don-
de se cree vivienda social y ri-
queza a través de la formación
de empleo. En definitiva, afir-
mó, quiere “una Rota para los
roteños”.

Menchu Donaire, número 3
en la lista, abrió el turno de in-

tervenciones, y junto a Cristina
Trujillo (nº2) y la candidata, ex-
pusieron las líneas fundamen-
tales en las que se basa su pro-
grama como el deporte, el em-
pleo, el ocio para jóvenes, el
mantenimiento de las calles,
las infraestructuras, la limpie-
za, el transporte, las playas, la
seguridad en las calles o la mo-
vilidad y las alternativas econó-
micas o el impacto de las ante-
nas en la salud de los roteños.

Donaire insistió en el aprove-
chamiento de los espacios de
Rota como los pabellones de-
portivos. Para GIRO están in-
frautilizados, así como otras in-
fraestructuras, por ello, una
apuesta firme por los espacios
deportivos sin pagar tasas para
su utilización es la propuesta
del grupo y la recuperación de
la piscina municipal al aire li-
bre. Si no se apuesta por los in-
tereses de los jóvenes. Cristina
Trujillo apuntó que los grupos
independientes habían aporta-
do a lo largo de la historia del
municipio avances e insistió en
que en esa línea quería trabajar
GIRO para dar respuesta ante el
“descontento” que dicen sien-
ten los ciudadanos que hacen

GIRO aboga por llegar al
gobierno con “valientes” y
un programa “factible”

una valoración negativa del
municipio. La candidata criticó
las obras que “tienen a medio
pueblo levantado” así como el
tráfico en el centro, o “un sinfín
de proyectos inacabados”.
Aunque entre las medidas más
destacadas de GIRO que han
llamado más la atención ha si-
do acerca de mejorar la seguri-
dad en la vía pública. Entien-
den desde el grupo que la oku-
pación en Rota o el vandalismo
en la localidad preocupa a los
roteños, por lo que esta situa-
ción merece un refuerzo poli-
cial y la instalación de cámaras
de seguridad en las calles.
Unas medidas en las que la
alarma social no ha pasado
desapercibida como, entre
otras, la vinculación del parti-
do con la Plataforma Contra las
Antenas Nocivas de Rota, al en-
contrarse su presidenta entre
las listas del partido.

Sobre la limpieza en las ca-
lles, pondrán en marcha un
Plan Urgente de Limpieza.
cuanto al transporte, proponen
una mejora en la línea de los
autobuses urbanos, como su
gratuidad para los empadrona-
dos en Rota. 

POLÍTICA  El partido verde organizó un paseo por la ciudad con los animales de compañía para explicar sus propuestas sobre este asunto

EQUO da a conocer sus medidas para
garantizar el bienestar animal
Redacción
ROTA | Verdes EQUO Rota organi-
zó este fin de semana un paseo
canino que tuvo comienzo en la
Plaza Jesús Nazareno. Tras agra-
decer a las personas presentes
su disposición, el candidato a la
alcaldía de Rota, Abraham Ló-
pez Morales, inició las explica-
ciones que propone el partido
verde sobre bienestar animal pa-
ra la ciudad.

La primera parte del recorrido
discurrió por el paseo marítimo,
donde se explicó la propuesta de
eliminar la prohibición de pase-
ar con animales desde el 1 de ju-
nio hasta el 14 de septiembre, en-
tre las 10 y 22 horas. Así mismo
aprovechando el recorrido, Ma-
teo Quirós, coportavoz del parti-
do verde y candidato número 3
en la lista, explicó a los presentes
la propuesta de eliminación del

carril bici por dicho paseo, dado
que no contiene los elementos
obligatorios de pintado diferen-
ciado con la zona peatonal. La
propuesta del partido es conver-
tir en prioritarias para peatones
y bicicletas las calles adyacentes
para facilitar el desplazamiento
en vehículos sostenibles, e inclu-
so la peatonalización del centro
histórico. La siguiente parada se
realizó junto a la escalera de ac-

ceso a la zona marítima cercana
al Hotel Duque de Nájera, donde
se comentó la propuesta de eli-
minar dicho acceso para evitar
marisqueo furtivo en la zona, da-
do que la cartelería actual que
muestra dicha prohibición cla-
ramente no cumple el objetivo.

Así, Verdes Equo planteó más
alternativas para el bienestar
animal que puedes seguir leyen-
do en www.vivarota.es
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POLÍTICA La coalición se reúne con representantes sindicales y desmienten al portavoz socialista

Redacción
ROTA | La coalición electoral
IU+Podemos, con la presen-
cia del coordinador provin-
cial de IU en Cádiz, Jorge Ro-
dríguez, mantuvo una reu-
nión con los representantes
de CCOO en el comité de em-
presa de la empresa públi-
caMODUS.

Por otro lado, con respec-
to a las sanciones impuestas
en MODUS, IU+Podemos di-
cen haber comprobado con
los datos facilitados por los
representantes de CCOO
presentes en la reunión, que
el portavoz socialista "mien-
te" por querer "quitar hierro
sobre las mismas, indican-
do que la mayor parte habí-
an recaído en los mismos
trabajadores", dando a en-
tender que las sanciones se
imponían a empleados rein-
cidentes. 

Desde IU+Podemos han
comprobado, dicen que, en
el segundo y tercer trimestre
del año pasado (de marzo a
septiembre) el 25% de los
sancionados había recibido
otra sanción, es decir, el
75% restante solo había re-
cibido una sanción. 

Tras la reunión manteni-
da, IU+Podemos muestra su
apoyo a la plantilla de MO-
DUS, en este caso y especial-
mente a los trabajadores de
limpieza viaria, así como a
sus representantes sindica-
les legalmente y democráti-
camente elegidos. Los iz-
quierdistas se planetean
que el PSOE "se está plante-
ando una estrategia de des-
prestigio y de dañar la ima-
gen de este departamento
de la empresa municipal
con el objetivo de privatizar
su servicio.

IU+Podemos muestra su
apoyo a la plantilla de MODUS

POLÍTICA El Grupo Independiente defiende instalar cámaras de seguridad, entre otras medidas 

GIRO propone más seguridad en Guadalupe
ROTA | El barrio en torno al bule-
var de Guadalupe ha sido obje-
to de la última salida en prensa
del Grupo Independiente Rote-
ño (GIRO). Este barrio com-
prende, ha dicho la candidata a
la alcaldía por el partido, Es-
ther Ceballos, muchos de los
problemas sobre los cuales se
centra su programa electoral
para ponerles solución. Como
por ejemplo, el ocio juvenil así
como el vandalismo, aseguró
su candidata. Sobre este asun-

to, abordan la seguridad ciuda-
dana en su programa pero ha
sido casualidad, recalcan, que
coincida la convocatoria a los
medios este martes en esta ubi-
cación en el contexto de los su-
cesos e en la barriada de las 40
viviendas. Esto evidenciaba,
dijo la candidata independien-
te, la "necesidad de instalar
unas cámaras de seguridad y
reforzar la presencia policial en
esta zona", apuntó. A todo esto,
el que este martes les atañe se

refiere al ocio juvenil. Es una
parte fundamental, dicen, de
las demandas de la Rota joven,
contar con espacios de esparci-
miento y zonas de ocio por lo
que, ubican el centro comercial
de Portalejo como el emplaza-
miento al que aspiran los rote-
ños para albergar un complejo
con discotecas para mayores y
menores de 18 años, una bole-
ra, teatro, entre otras instala-
ciones. Recalcan la compatibi-
lidad del ocio juvenil con la

tranquilidad de los vecinos. Es-
ta relaciona el ocio nocturno
con actos vandálicos en los co-
ches o roturas de botellas y, en
definitiva, dice Ceballos, "eso
no deja descansar a los veci-
nos". Así, ha puesto a disposi-
ción de los vecinos flyers infor-
mativos con acceso a las medi-
das más destacadas de GIRO y
al programa electoral comple-
to, pero durante esta campaña
se ubicarán en otros puntos de
la localidad.. 

TELEVISIÓN Entrevistas especiales en 7TV 

Sigue las entrevistas con
los candidatos a la alcaldía
ROTA | En 7TV Rota queremos
que estés informado de la ac-
tualidad política de cara a deci-
dir el color de tu voto en las pró-
ximas elecciones municipales
de las cuales dependerán el  go-
bierno local para los próximos
cuatro años a partir del 28 de
mayo. Por eso, esta semana he-
mos empezado a entrevistar en
nuestro plató a los candidatos
de los siete partidos que se pos-

tulan a alcanzar el gobierno.
 Los número uno  como son: Eu-
genio Ponce, candidato de Ade-
lante Andalucía; Pedro Pablo
Santamaría, de Izquierda Uni-
da y Podemos; Auxiliadora Iz-
quierdo, por el Partido Popular;
Javier Ruiz, por el PSOE; Silvia
Bellido, de Vox, Esther Ceballos
de GIRO y Abraham López, co-
mo candidato de Verdes Equo,
a las 17:30h en 7TV Rota. 

POLÍTICA Presentación del programa electoral

ROTA | El candidato a la alcaldía
de Rota del grupo Adelante An-
dalucía, Eugenio Ponce, ha pre-
sentado este miércoles su pro-
grama electoral completo fren-
te al centro de salud, en compa-
ñía de parte de la candidatura
así como representantes de aso-
ciaciones de la localidad. En es-
ta lista de medidas, muestran
los compromisos que preten-
den cumplir si llegan a gober-
nar el municipio y se puede ac-
ceder a él a través de un QR. En-
tre ellas, destaca, la bajada de
los sueldos de las representa-
ciones públicas, para “parecer-
se más a la gente de a pie que vi-
ve en nuestra ciudad”, así como
la limitación de mandato con-
tra la “profesionalización de la
política”, es decir, que cada uno
tenga su trabajo y “hacemos es-
to por amor a Rota”.

En cuanto a la cultura, propo-
nen un censo de artistas locales
en el que se puedan promocio-

nar; en educación proponen la
creación de la figura de un me-
diador escolar para facilitar el
diálogo contra el acoso escolar
y el bullying: “mediaría entre
padres, colegios y consejería”.
Sobre la juventud, Adelante
Andalucía apuesta en la crea-
ción de eventos organizados
por los artistas de Rota y no em-
presas externas como fomento
también del “movimiento aso-
ciativo juvenil en Rota”. Un
área, el de la juventud, que se
potenciaría en gran medida, di-
ce el candidato andalucista, si
Adelante consigue la confianza
suficiente de los roteños y rote-
ñas para gobernar el municipio
puesto que, el ocio y la forma-
ción, sería parte fundamental
de sus políticas “para que las
personas jóvenes tengan una
vida mejor y puedan vivir en Ro-
ta si lo desean”. El resto  pueden
consultarlas a través de sus reds
sociales. 

Adelante presume de
medidas para jóvenes 
en su programa 

ROTA |Entre otras de sus medidas está: reducir las tasas munici-
pales a los comercios afectados por obras de larga duración o
aplicar la tasas municipales “que pague más quién más tiene”

PEDRO PABLO SANTAMARÍA 

Se compromete a reducir
impuestos al pequeño comercio
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EDUCACIÓN La consejera del ramo visitó el IES Castillo de Luna POLÍTICA Reunión con colectivos 

N.H.
ROTA | El instituto Castillo de Lu-
na ha recibido este jueves la vi-
sita de la consejera de Desarro-
llo Educativo, Patricia del Po-
zo, quien ha comprobado las
instalaciones de uno de los
centros con más alumnado de
la comarca, más de 800 alum-
nos con 89 docentes que “están
haciendo un trabajo especta-
cular”, ha dicho. Este centro
cuenta con los tres programas
de digital y también muy carac-
terístico por las iniciativas sur-
gidas en torno a la cultura que
ponen en marcha desde el cen-
tro. La consejera ha felicitado
al centro por ser un referente a
nivel formativo por la labor de

los docentes y el resto de profe-
sionales. Las nuevas tecnologí-
as y lo digital, así también co-
mo el ala artística destaca en la
oferta educativa de este centro
que contará el curso que viene
con una novedad: integrará en
su oferta de educación secun-
daria el bachillerato de Artes,
una “maravillosa noticia que
será la guinda en un centro
educativo en el que el arte esta-
rá presente en todo el  centro
educativo y ofertará su centro”.
Sobre otras vías, esta no es la
única novedad, como por
ejemplo, la Formación Profe-
sional, Rota ampliará su oferta.
El IES Castillo de Luna podría

contar con un nuevo ciclo de
ámbito superior de Desarrollo
de Aplicaciones Multiplatafor-
ma que “completará lo que ya
están ofertando en ciclo básico
y medio” y el IES Arroyo Hon-
do, con un nuevo ciclo de espe-
cialización de panadería y bo-
llería artesanal en la modali-
dad de FP dual. La consejera
ha avanzado que se está ulti-
mando la evolución de estos
proyectos, ambos ciclos peti-
ciones de estos institutos de
Rota, y que hasta la fecha cuen-
tan con la necesaria viabilidad
técnica para poder ser imparti-
dos. A finales del mes de mayo
principios de junio, se publica-
rá la oferta completa de ciclos
formativos concedidos que for-
malizará la aprobación defini-
tiva.

La reunión y la visita ha esta-
do centrada en la Formación
Profesional así como las aulas
donde se desarrollará el bachi-
llerato de Arte. Sobre la falta de
PTIS que reclamaban desde el
centro de educativo se ha abor-
dado, según la consejera, el
compromiso del equipo docen-
te aunque Del Pozo dice que en
esta "visita rutinaria" le sirve a
la consejera para llevarse las
peticiones de cada centro si fal-
ta algún recurso. Desde este
mismo jueves, el centro ya
cuenta con el personal admi-
nistrativo que les faltaba.

ROTA | El candidato a la alcaldía
de Rota por el PSOE de Rota, Ja-
vier Ruiz Arana, se ha reunido
con representantes de entidades
culturales de la ciudad y artistas
de distintas disciplinas para co-
nocer sus inquietudes y pro-
puestas. El mundo de las letras,
escultura, pintura y artes plásti-
cas, música, artes escénicas, y
artesanías se dio cita en la sede
de la Tertulia Flamenca “Viejo
Agujetas” otro de los   exponen-
tes culturales roteños de impor-
tante y dilatada trayectoria. Los
representantes de las entidades
culturales, por su parte, expresa-
ron sus inquietudes y preocupa-
ciones en relación a las infraes-
tructuras, equipamientos y apo-
yo por parte del gobierno muni-
cipal en materia cultural.

Ruiz Arana valoró muy positi-
vamente el encuentro que le per-
mitió identificar las necesidades
y demandas de este sector para
"poder seguir trabajando en
conjunto y garantizar un des-
arrollo cultural sólido y sosteni-
ble para Rota".

Continuando con esta ronda
de reuniones, este martes el can-
didato socialista se reunió conUn momento de la visita de la consejera al IES Castillo de Luna  VIVAROTA

La Formación Profesional
en Rota podría ampliarse
con dos nuevos ciclos

Ruiz Arana se reúne
con los sectores
inmobiliario y cultural

BACHILLERATO DE ARTES__La consejera visitó las aulas
donde se desarrollará el próximo curso este bachillerato

Las
escrituras de
parcelas, con
solución a
medio plazo
ROTA |El Partido Populary el sec-
tor ganadero y agricultor de la
ciudad han mantenido un en-
cuentro en la caseta La Espuela
donde han compartido la situa-
ción actual que vive el sector
primario en Andalucía, en ge-
neral y los campos roteños, en
particular.  El delegado territo-
rial de Agricultura de la Junta
de Andalucía, y secretario de
agricultura del PP de Cádiz, Da-
vid Gil ha asistido también pa-
ra, en un ambiente distendido,
resolver las dudas de estos ga-
naderos sin las escrituras de sus
parcelas, es decir, el título que
acredita su propiedad. 

Auxiliadora Izquierdo, apun-
tó que era prioridad solucionar
el tema de las escrituras de los
campos porque “ahora sabe-
mos como darle solución”. El
delegado, avanzó que en unos
meses este problema se solucio-
naría: “En las próximas fechas
daremos muy buenas noticias
tras 34 años esperando”. El ca-
so es que, desde los ayunta-
mientos se debe aprobar las li-
cencias de segregación de las
parcelas de más de 500m2, por
lo que dijo, es un asunto que de-
pende también de otras admi-
nistraciones y cuya situación
jurídica ha sido el origen de la
problemática. Sin embargo, ex-
presó que han planteado varias
alternativas que se están estu-
diando para desbloquear este
asunto y dar así “una solución
que cada vez está más cercana”:
“Cuando depende de nosotros
asumo la responsabilidad pero
cuando depende de otras enti-
dades, hay que esperar lo que
digan otras entidades”.

un grupo de promotores, profe-
sionales del sector de la cons-
trucción e inmobiliario se dieron
cita en un encuentro informal
donde el candidato socialista ex-
plicó los proyectos incluidos en
su programa electoral y hubo un
momento también dedicado a
las preguntas y sugerencias de
los asistentes. Durante la reu-
nión, Ruiz Arana destacó la im-
portancia del sector inmobiliario
y de la construcción como moto-
res clave para el desarrollo eco-
nómico y urbanístico de la ciu-
dad. El candidato presentó un
conjunto de propuestas encami-
nadas a agilizar los trámites bu-
rocráticos para la promoción de
proyectos.  Entre las cuestiones
abordadas se trataron temas co-
mo la  promoción de la vivienda
asequible y la potenciación del
uso residencial de las viviendas
de la zona centro como vía de im-
pulso económico y revitaliza-
ción del casco histórico. 

El candidato se comprometió
a seguir impulsando políticas
que fomenten la inversión, y el
desarrollo urbanístico sosteni-
ble, y sobre todo, la vivienda de
promoción públic
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SUCESOS La Policía Nacional intervino en una pelea entre familias que desembocó en una persona herida por arma de fuego 

A. Información
ROTA | Un día después del ti-
roteo tras una reyerta entre
familias en la barriada de
las 40 viviendas de Rota, la
Policía Nacional mantiene
un dispositivo de vigilancia
en la zona. Se ha estableci-
do un punto fijo así como
patrullas dinámicas en tor-
no a los domicilios de las
partes implicadas para evi-
tar nuevos enfrentamien-
tos.

Desde este martes se
mantiene activado un dis-
positivo de búsqueda en to-
da la provincia para tratar
de localizar al presunto au-
tor de los disparos que ya
ha sido identificado y en
Rota para ello se han esta-

blecido controles en los ac-
cesos de las localidades li-
mítrofes.

Ante los bulos, en redes
sociales se han difundido
mensajes sobre un presunto
asesinato en el día de ayer
en Rota a raíz de este con-
flicto entre familias. La Po-
licía Nacional advierte de
las informaciones de dudo-
sa procedencia y las cade-
nas de mensajes y ha confir-
mado acerca de la falsedad
del supuesto asesinato.

Agentes de la Policía Na-
cional buscan al presunto
autor de los disparos produ-
cidos en una reyerta ocurri-
da en la noche de este lunes
en Rota entre dos clanes fa-
miliares que dejó, al menos,

una persona herida por ar-
ma de fuego.

Según ha explicado la Po-
licía Nacional, los hechos
ocurrieron sobre las 23:00
horas de este pasado lunes,
cuando recibieron una lla-
mada en la que se manifes-
taba que se había produci-
do detonaciones en la calle
Navalcán, de Rota, al pare-
cer en el transcurso de una
reyerta entre familias de et-
nia gitana.

La Policía pudo constatar
que existía, al menos, una
persona herida por arma de
fuego, por lo que fue trasla-
dada al hospital. Al parecer
el arma utilizada fue una
escopeta de postas y la víc-
tima no corre peligro su vi-

La Policía busca al autor de los disparos que
hirieron a una persona tras una reyerta
VIGILANCIA___Despliegue de la Policía Nacional con patrullas en la zona de las 40 viviendas desde este pasado
martes y se ha activado un dispositivo para localizar al presunto autor de los disparos, ya identificado
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Despliegue policial en las 40 viviendas desde este pasado martes P. NACIONAL 

da. No obstante, el ambien-
te seguía tenso entre las fa-
milias, por lo que solicita-
ron colaboración policial
por parte de alguna unidad
de Jerez de la Frontera, que
envió a un equipo de UPR e
indicativos de radiopatru-
llas de Sanlúcar y El Puerto
de Santa María.

Por todo ello, debido a la
tensión en la zona tras la re-
yerta entre las dos familias,
supuestamente provocada
por comentarios realizados
en las redes sociales, la Po-
licía Nacional estableció un
punto fijo de vigilancia,
además de un dispositivo
para intentar localizar al
presunto autor de los dispa-
ros, ya identificado.
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ASOCIACIONES El alcalde visita el taller de la Asociación de Discapacitados ASOCIACIONES  Gesto de solidaridad 

Redacción
ROTA | El alcalde de Rota, Ja-
vier Ruiz, visitó este pasado
martes  el piso piloto que
comparten los jóvenes del
taller de Autonomía de la
Asociación de Personas con
Discapacidad de Rota. 

En este taller de autono-
mía, que desde hace unos
meses desempeñan desde
esta asociación permite a
los jóvenes avanzar en su
autonomía en una vivienda
realizando tareas de la vida
cotidiana como compar-
tiendo labores y tareas del

hogar, haciendo la compra,
y conviviendo en estancia
diurna en este piso con sus
compañeros.

El primer edil junto con la
delegada de Educación,
Laura Almisas, han tenido
la oportunidad de conocer
de manos de estos jóvenes y
representantes de la asocia-
ción, cómo organizan su es-
tancia, cómo están ponien-
do en práctica todo lo
aprendido en el taller de au-
tonomía.

Cocinar, usar electrodo-

mésticos habituales en una
casa, o llegar a tiendas, cen-
tro de salud u otros puntos
de la ciudad teniendo en
cuenta las normas de segu-
ridad vial, son algunos de
los aspectos que aprenden
en esta experiencia multi-
disciplinar que les pone en
situación y les prepara para
ser independientes.

Una mañana muy produc-
tiva para estos jóvenes.

Más información en
www.vivarota.es

ROTA | Hace unas semanas, el
presidente de la asociación
Takiwatanga, José Antonio
Caballero, fue conocedor de
la complicada y dura situa-
ción que estaba viviendo
una familia roteña y decidió
reunirse con ellos e informa-
se de primera mano de su si-
tuación. Este menor roteño,
se somete a múltimples se-
siones de diversos profesio-
nales y especialistas debi-
do, algo que les lleva, a él y a
su familia, a tener que des-
plazarse varias veces en se-
mana a distintas provincias
de Andalucia. La última no-
vedad, los profesionales sa-
nitarios habían recomenda-
do que para el avance de es-
te pequeñ@ era imprescin-
dible recibir sesiones de una
logopeda especializada. 

Así, el presidente de la
asociación se encargó de
buscar un profesional cuali-
ficado que pudiera llevar el
caso. Finalmente, la Asocia-En la imagen superior, el primer edil, junto a usuarios de esta asociación en el piso piloto   ARCHIVO

Una productiva
mañana en el piso
piloto de ADIR

Un sorteo de
Takiwatanga 
costea su logopeda

TALLER DE AUTONOMÍA__En él aprenden a cocinar,
utilizar los electrodomésticos, y otras tareas del hogar 

Cayetano
Salas será el
LXXVI
Pregonero
del Rosario

ROTA | La Comisión Gestora
de la Antiquísima, Real y
Venerable Hermandad de
Nuestra Señora del Rosario
Coronada, Patrona Perpe-
tua y Alcaldesa Honoraria
de la Villa de Rota, ha teni-
do a bien designar a Caye-
tano Salas Palacios como
LXXVI Pregonero del Rosa-
rio.

Cayetano es un cofrade
roteño, perteneciente a las
Hermandades de San Isidro
Labrador y Ntra. Sra. del
Rosario Coronada. En su
trayectoria cofrade como
orador, cuenta ha pronun-
ciado el Pregón en honor
de San Isidro Labrador en
el año 2014 y el Pregón de
Nuestra Señora de Regla
del Pinar de Chipiona en el
año 2022.

También, en la actuali-
dad forma parte de la Junta
de Gobierno de la Herman-
dad de San Isidro Labrador
de nuestra Villa. 

HERMANDADES

ción Takiwatanga organizó
un sorteo que se realizó gra-
cias a las donaciones de nu-
merosos establecimientos
roteños y las personas que
colaboraron en la rifa soli-
darizándose así con la cau-
sa. En este sentido, desde la
asociación Takiwatanga de-
cidió que parte de este sor-
teo fuera destinado a la ayu-
da de esta familia roteña
ofreciéndoles 24 sesiones de
una especialista en logope-
dia de un gabinete de la lo-
calidad. La asociación Taki-
watanga, con este gesto soli-
dario hacia esta familia ro-
teña, demuestran la solida-
ridad y el bonito proyecto
por el que están luchando. 

Está asociación, aunque
de reciente constitución lle-
va dos años trabajando en
su proyecto y ayuda no solo
a niños y niñas con trastor-
nos del desarrollo y socios,
sino también a toda familia
que lo puedan necesitar.
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CULTURA La Romería de San Isidro se vive intensamente en la ciudad en una jornada donde el tiempo acompañó en el pinar 
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Buen ambiente, tradición y folclore
en la Romería de San Isidro

N.H.
ROTA | El pinar frente al recin-
to ferial  volvió  a revivir este
pasado domingo la tradicio-
nal Romería que se vive cada
14 de mayo, domingo antes
del 15 de mayo, para celebrar
la festividad del patrón de
los agricultores, San Isidro
Labrador.

La llegada al pinar de la
Hermandad y las peñas se ha
demorado este año algo más,
debido a que la ocasión lo
merecía. Si bien en cada re-
corrido desde la iglesia pa-
rroquial de Nuestra Señora
de la O hasta llegar al pinar
hacen una parada esta Ro-
mería en el monumento a los
75 años de la Romería, frente
a la comisaría de la Policía
Nacional, este año esta ha
durado más de lo previsto
debido al detalle que la Coo-
perativa Católico Agrícola de
Chipiona ha tenido con la
Hermandad de San Isidro de
Rota. En el centenario de su
fundación, la Cooperativa
centenaria invitó a los her-
manos y hermanas de la Her-
mandad a una copa de uno
de sus caldos y con baile y
cante se disfrutó esta parada
previa a la Romería en el pi-
nar. El patrón, trasladado

una carroza con dos bueyes,
ha vuelto al pinar flanquea-
do por la representación de
su Hermandad, entre ellos su
Hermano Mayor, Antonio
Beltrán "Chaqueta" y repre-
sentaciones de la Herman-
dad del Rocío de Rota y la
Hermandad de Regla del Pi-
nar de Chipiona.

Una vez allí, alrededor de
las 11:45h, la eucaristía ofi-
ciada por el párroco de la
Iglesia de Nuestra Señora de
la O, invitó al rezo a los asis-
tentes, tanto de peñas como
de hermandades para ben-
decir así un día de júbilo y
celebración. Sin embargo,
esta alegría podría ser mayor
si las precipitaciones deja-
ran de escasear. Una de las
plegarias a San Isidro fue la
tan ansiada agua, cuya au-
sencia azota con gran viru-
lencia a los campos de Rota y
el resto de Andalucía. 

A la misa le precedió la en-
trega de medallas a los nue-
vos miembros de la Herman-
dad y, tras ella, se realizó la
ofrenda de hortalizas y fru-
tos. Además, la Hermandad
de San Isidro entregó un de-
talle al grupo Malandar, que
amenizó con sus sevillanas y
letras la misa y también a la

DOMINGO DE ROMERÍA___Una
jornada con mucha aceptación
AMIGOS DE CHIPIONA__ Los vecinos
participaron activamente en la
Romería hasta con una carreta

Cooperativa Católico Agrícla
de Chipiona. 

Tras este momento, llegó
la hora de la comida, donde
cada peña, cada grupo fami-
liar y, en cada barra regenta-
da por Hermandades como
la del Santo Entierro, la Sa-
lud, el Amor y la parroquia
del Carmen, empezaron a sa-
car las tortillas, filetes, pin-
chitos, hamburguesas, pipi-
rrana, caracoles... los platos
de la temporada que nunca
faltan en las neveras de los
romeros y que tanto apetece
cuando va abriéndose el ape-
tito durante un día en el pi-
nar en el que no faltaron los
refrescos y el rebujito para
sobrellevar las altas tempe-
raturas, que hoy han alcan-
zado los 23 grados de máxi-
ma y donde el tiempo, a pe-
sar del calor, el tiempo ha
acompañado. 

Las palmas, las sevillanas,
el baile y el buen ambiente
con familia y amigos, han si-
do los protagonistas de esta
jornada que discurría duran-
te la tarde  de este pasado do-
mingo con la entrega de pre-
mios a las mejores casetas y
la entrega del sorteo de la
gran cesta de comida a bene-
ficio de la bolsa de Caridad
de la Hermandad de San Isi-
dro para ayudar a los más ne-
cesitados. 

Esta festividad se ha cele-
brado en la ubicación de
siempre, frente al pinar del
recinto ferial, que ha sido
adecuada debido al impor-
tante desbroce y limpieza ha-
ce unos meses que se realizó
a causa del tornado que arra-
só azotó esa parte del pinar,
notándose en esta ocasión la
ausencia de árboles funda-
mentales para el disfrute de
más espacios de sombra. 

Más información en 
www.vivarota.es
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Convivencia en el pinar “de la Guillén”

Rota | Historia

Al término de lamisa, celebrada por el sa-

cerdote don Miguel Moreno, el hermano

mayor, don Antonio Beltrán, hizo público

el nombre de la persona designada para

ser pregonero de las Fiestas de San Isidro, que en esta ocasión ha-

bía correspondido a donAntonio Orduña quien, a pesar de ser natu-

ral de la jerezana, era desde hacía años vecino de la localidad.

Anales/1999

JoséAntonio
MartínezRamos
Cronista oficial de la
Villa de Rota

Rota (Cádiz).

90. El lunes 25 de octubre se firmó en el
Palacio Municipal Castillo de Luna el conve-
nio de colaboración entre el Ayuntamiento y
el Consejo Local de Hermandades y Cofradías
mediante el que el Consistorio cedía al
Consejo el uso de la Torre de la Merced para
que se convirtiese en sede permanente del
mismo. En el acto estuvieron presentes el
señor alcalde, don Domingo Sánchez Rizo; la
delegada de Cultura, doña Encarnación Niño
Rico, y don Gregorio Sánchez Alonso, presi-
dente del expresado Consejo Local de
Hermandades y Cofradías.
El primero en tomar la palabra fue el señor
alcalde, quien resaltó la importancia de este
convenio, con el que se esperaba beneficiar a
todos los cofrades roteños cediendo el uso de
la Torre de la Merced, uno de los monumen-
tos más emblemáticos de nuestra localidad,
con el fin de que fuese utilizada como sede
permanente del Consejo de Hermandades y
Cofradías.
El presidente del Consejo, por su parte, agra-
deció el apoyo encontrado, tanto en el alcal-
de como en la delegada de Cultura, y brindó
al Ayuntamiento su colaboración y la de la
entidad en cuantas actividades culturales lo
requiriesen.
91. Tras varios meses de acondicionamiento
quedó inaugurada oficialmente en la última
quincena de octubre la nueva sede del Moto
Club Roteño, situada en la calle Higuereta,
una reivindicación que la entidad venía man-
teniendo desde hacía tiempo, un acto en el
que estuvo presente la junta directiva al com-
pleto, así como el señor alcalde, el teniente
de alcalde delegado de Deportes, don Felipe
Márquez Mateo, y otros concejales de la
Corporación.
El acto dio comienzo con el descubrimiento
por parte del presidente de la asociación, don
José Luis Sánchez Salas, y el señor alcalde de
una placa en la que figuraba el nombre y el
símbolo que identificaba al Moto Club. A con-
tinuación, tomó la palabra don Domingo
Sánchez Rizo, quien destacó que, aunque el
local parecía pequeño, era perfecto para las
reuniones de la junta directiva de la asocia-
ción, a la que deseó suerte en su nueva ubica-
ción, al tiempo que le ofrecía la ayuda muni-
cipal para organización de las concentracio-
nes. El presidente del Moto Club, por su
parte, tuvo palabras de agradecimiento a los
socios por su colaboración a la hora de acon-
dicionar el local, así como al Ayuntamiento
por haberlo cedido.

92. La hermandad de San Isidro Labrador
celebró el domingo 31 de octubre una convi-
vencia en los pinares llamados “de la
Guillén”, situados frente al recinto ferial,
durante la cual, al término de la misa, cele-
brada por el sacerdote salesiano don Miguel
Moreno, el hermano mayor, don Antonio
Beltrán, hizo público el nombre de la persona
designada para ser pregonero de las Fiestas
de San Isidro, que en esta ocasión había
correspondido a don Antonio Orduña quien.
a pesar de ser natural de la jerezana de San
Isidro del Guadalete, era desde hacíamuchos
años vecino de nuestra localidad, trabajando
como funcionario de la Armada Española en
la Base Naval. La convivencia contó con la
asistencia de numerosos hermanos y roteños,
que quisieron disfrutar de esta celebración
campera en la que no faltó de nada. Carreras
de cintas, de sacos y tiro de cuerdas fueron
algunas de las actividades programadas para
este día de festividad para los hermanos de
San Isidro Labrador.
92. La hermandad de San Isidro Labrador
celebró el domingo 31 de octubre una convi-
vencia en los pinares llamados “de la
Guillén”, situados frente al recinto ferial,
durante la cual, al término de la misa, cele-
brada por el sacerdote salesiano don Miguel

Moreno, el hermano mayor, don Antonio
Beltrán, hizo público el nombre de la persona
designada para ser pregonero de las Fiestas
de San Isidro, que en esta ocasión había
correspondido a don Antonio Orduña quien.
a pesar de ser natural de la jerezana de San
Isidro del Guadalete, era desde hacíamuchos
años vecino de nuestra localidad, trabajando
como funcionario de la Armada Española en
la Base Naval. La convivencia contó con la
asistencia de numerosos hermanos y roteños,
que quisieron disfrutar de esta celebración
campera en la que no faltó de nada. Carreras
de cintas, de sacos y tiro de cuerdas fueron
algunas de las actividades programadas para
este día de festividad para los hermanos de
San Isidro Labrador.

93. Noticiada la Corporación del fallecimien-
to de don Rafael Alberti Merello, Hijo
Adoptivo de Rota desde 1983, acordó cele-
brar un pleno extraordinario, decretado con
carácter de urgencia, para declarar los días
28 y 29 de octubre como de luto oficial y para
que todas las banderas colocadas en edifi-
cios oficiales fueran colocadas a media
asta.En palabras del señor alcalde, don
Domingo Sánchez Rizo, “Con la muerte de
Rafael Alberti se ha perdido en único repre-
sentante vivo de la Generación del 27, se ha
perdido una legendaria figura por su
extraordinaria obra literaria y pictórica y por
la solidaridad, nostalgia y prolongada leal-
tad que durante el exilio demostró hacia
España.
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HORIZONTALES.- 1: Al revés, agarrará.- 2: Al revés, acerta-
ra.- 3: Artilugio.- 4: Contumaz, incorregible.- 5: Aso ligera-
mente. Al revés, interprétele lo escrito.- 6: Consonantes
diferentes. Al revés, descuidada, negligente. Nombre de
consonante.- 7: Al revés, antiguo nombre de Tailandia.
Personaje de la Biblia.- 8: Cierto metal. Ente. Artículo.- 9:
Anquilosara.- 10: Nombre de mujer.- 11: Principal o que
tiene más fuerza y vigor.

VERTICALES.- 1: Accidente geográfico.- 2: Fastidiara,
importunara.- 3: Instrumento musico.  Letra griega.- 4:
Amasadera (Pl). Nombre de mujer judío.- 5: Desgastanos.
Al revés, palo de la baraja.- 6: Al revés, antigua provincia
española africana. Al revés, narré.- 7: Al revés, introduz-
cais. Tiembla, tirita.- 8: Al revés, recolección, recaudación.
Al revés, envuelve.- 9: Al revés, pilastra embutida en un
muro. Halo, aureola de prestigio.- 10: Al revés, nombre de
varón.- 11: Nombre de mujer.
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Complete el tablero de 81 casillas, dispuestas en 9 filas y columnas, rellenando las celdas vacías con los núme-
ros del 1 al 9, de modo que no se retipa ninguna cifra en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadro.
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HORIZONTALES.- 1: Tocará o corresponderá a uno.- 2: Dirija un
envío a determinada persona o a cierto lugar.- 3: Fantoche.- 4:
Jurisdicción y potestad del Sumo Pontífice.  Lo más estimado,
exquisito y selecto de una cosa.- 5: Al revés, conturbe. Poyo o ana-
quelería en cocinas o despensas.- 6: Nota musical. Inscripción de
una persona en un cuerpo u organismo (Pl). Símbolo químico.- 7:
Sonido que se percibe débil y confusamente (Pl). Nombre de
mujer (Pl).- 8: Esencia o naturaleza. Interprete lo escrito. Nombre
de letra.- 9: Antología, florilegio.- 10: En Blasónica, cada una de
las personas que sostienen el escudo.- 11: Anda vagando.

VERTICALES.- 1: Cualquier cosa creada (Pl).- 2: Hacer méritos.- 3:
Hexaedro. Caudal (Pl).- 4: Grado de incandescencia de algunos
metales, que toman un color rojo vivo (Pl). Siglas de cierto
Ministerio.- 5: Adverbio. Símbolo químico. Persona excesivamente
insistente e inoportuna.- 6: Al revés, conjunto de objetos simila-
res, que se agrupan  con un fin determinado. Cantos fúnebres por
alguna calamidad.- 7: Río europeo. Se dirige. Medida de superfi-
cie.- 8: Inundase. Letra griega.- 9: Letra griega (Pl). Consideraré,
reflexionaré.- 10: Ensálzalo.- 11: Practicase cierta labor agrícola.
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Complete el tablero de 81 casillas, dispuestas en 9 filas y columnas, rellenando las celdas vacías con los núme-
ros del 1 al 9, de modo que no se retipa ninguna cifra en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadro.
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HORIZONTALES.- 1: País americano.- 2: De cierta consistencia (Pl). General
español.- 3: Isla de Indonesia.- 4: General y político ateniense, hijo de
Milcíades. Adverbio.- 5: Mula tercera que se añade al carro o coche.
Superficie del rostro.- 6: Al revés, balsa de agua que, tras una valla, se pone
como obstáculo en ciertas competiciones deportivas (Pl). Nido para las aves
de caza.- 7: País de Oriente Medio. Sitio poblado de ciertos árboles betuláce-
os, cuya madera se emplea en la construcción de instrumentos musicales.- 8:
Pieza cóncava de mayor o menor tamaño, capaz de contener alguna cosa. Al
revés, gruesas.- 9: Al revés, del verbo ir.- 10: Al revés, despides. Con referen-
cia a tiempos históricos, remotos o antiguos.- 11: Muy escondido.

VERTICALES.- 1: Que hacen daño.- 2: Carta de la baraja. Nombre de varias
aves parleras. Terminación verbal.- 3: Nota musical. Irreflexivas, ingenuas.
Interjección.- 4: Antiguamente, alimento y sustento. Número romano.- 5: Al
revés, acumule fortuna o bienes. Gas noble.- 6: Personaje de la Biblia. En
Granada, acebo.- 7: Ternaria. Dad color con aguadas a un dibujo.- 8: Número
romano. Adjetivo posesivo. Símbolo químico.- 9: Al revés, preposición. Iguala
el jardinero con tijeras las murtas y otras plantas. Letra repetida.- 10:
Símbolo químico. Apaciguar. Letra repetida.- 11: Que tienen los ojos azules.
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Complete el tablero de 81 casillas, dispuestas en 9 filas y columnas, rellenando las
celdas vacías con los números del 1 al 9, de modo que no se retipa ninguna cifra en
cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadro.
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Rota será sede del buceo
andaluz y nacional
Viva Rota
ROTA | El próximo domingo 21
de mayo de 2023, a partir de
las 10:00 de la mañana, ten-
drá lugar el II Campeonato de
Andalucía y la tercera Jorna-
da de la Copa de España de
buceo de competición de la
FEDAS (Federación Española
de Actividades Subacuáticas)
organizado por el Club de Bu-
ceo Capitán Garfio y la FAAS
(Federación Andaluza de Ac-
tividades Subacuáticas). Este
campeonato, que tendrá lu-
gar en la piscina municipal de
Rota, será de acceso gratuito
y libre a todo aquel aficiona-
do que desee ver a los depor-
tistas andaluces disputarse el
autonómico y a los deportis-
tas venidos de otras comuni-
dades autónomas a disputar-
se el pódium en la tercera jor-
nada de Copa de España de
Buceo de Competición. 

Este segundo campeonato
de Andalucía viene a poner
de manifiesto el compromiso
de Rota con este deporte fede-
rado, siendo Rota el año pa-
sado sede del campeonato de
España del Buceo de Compe-
tición, albergando el nacio-
nal con más participantes de

los últimos años. El auge de
esta modalidad deportiva,
que hasta escasos cinco años
no existía en nuestra comuni-
dad, ha conseguido albergar
un nacional y organizar un
autonómico y ser sede de una
de las jornadas de la Copa de
España durante estos dos úl-
timos años. Además, el club
de buceo Capitán Garfio

BUCEO El domingo se celebrará el Campeonato de Andalucía y la Copa de España

CITA_La piscina municipal acogerá esta importante cita deportiva en Rota

ROTA | Rota recibirá las mira-
das del mundo del karate in-
ternacional de la mano del I
Congreso Internacional de
Kárate Do Shorin-Ryu Shido-
kan organizado por la asocia-
ción Okinawa Shorin Ryu. Es
una modalidad específica de
este arte marcial que está
muy extendida a nivel euro-
peo y Rota pretende ser el pri-
mer destino para concentrar
a karatekas y a amantes de es-
ta disciplina durante tres jor-
nadas, del 19 al 21 de mayo. 

Entre las novedades, como
explicaba Manuel García du-
rante la presentación, a dife-
rencia de otros eventos y se-
minarios que se organizan de
esta disciplina, el congreso
de Rota se impartirá, si bien
parte en el Pabellón del Anto-

nio Barriento “Chispa”, tam-
bién se desplazarán a entre-
nar a la playa, los pinares o
incluso en el mar.

En cuanto a la programa-
ción, el 19 se hará una presen-
tación de todos los países y
escuelas participantes, así
también hará una exhibición
gastronómica y cultural para
los asistentes, con el objetivo
de que conozcan la villa de
Rota. Al día siguiente el entre-
namiento además de impar-
tirse en el pabellón, también
se desarrollará en diferentes
enclaves de la localidad como
en el pinar, la playa de la Cos-
tilla o incluso el mar. Ya el do-
mingo se entregarán los di-
plomas y condecoraciones de
participación en este congre-
so internacional.

Congreso de karate
internacional

KARATE Del 19 al 21 de mayo en el pabellón

Opinión

C
uántos kilómetros de costa delimitan nuestras
fronteras.Cuántas ciudades o municipios
podrían haber sido elegidos como sede para
acoger el próximo campeonato de España de
Buceo de Competición. Y, sin embargo, han

escogido a Rota. Diría que me sorprende teniendo en
cuenta que, todo lo que rodea al deporte en la actualidad,
está movido por un fuerte impulso económico que
condiciona la toma de cualquier decisión, pero cualquier
conato de asombro desaparece en el momento que
recuerdo la institución que ha hecho posible que, ahora,
podamos hablar de Rota como una referencia indiscutible
en un deporte que continúa dando pasos hacia el
reconocimiento generalizado. Hace apenas cinco años ni
siquiera existía tradición de buceo de competición en
Andalucía. El fútbol continuaba disfrutando de los
privilegios que le concedía un sistema tiránico que,
aunque continúa siendo incuestionable, ha terminado
por hacerse más flexible en buena medida para dar
cabida a otras modalidades deportivas que han luchado
contra todo y contra todos por hacerse un hueco por más
pequeño que pareciese. Hace apenas cinco años, ni
siquiera pudimos pensar por un instante que el Club de
Buceo Capitán Garfio terminaría por reunir el poder
necesario como para atraer el Campeonato de Andalucía
y la Jornada de la Copa de España de buceo de
competición a Rota. Y lo hizo.Lo hizo el año pasado por
primera vez, cosechando un gran recuerdo de una
experiencia que, ahora, pretenderá repetir. El próximo fin
de semana volverá a abrir las puertas de la piscina
municipal a deportistas procedentes de cada esquina del
país, que se zambullirán en busca de la clasificación para
el Campeonato de España de Buceo de Competición.
Navarra espera en el horizonte, donde aspiramos a que
puedan estar presentes los deportistas roteños, porque lo
merecen. Uwe Acosta, Enrique Enríquez, Noelia Pérez o
Sandy Alcázar, además de todos los compañeros que
forman el Club de Buceo Capitán Garfio, han contribuido
a colocar el foco del deporte nacional en Rota. Ellos
componen el modelo exacto de lo que representa un
deporte como el buceo de competición. El esfuerzo
realizado durante todo este tiempo es ahora la ilusión de
todo un pueblo que ha terminado por convertirse en una
referencia absoluta de un deporte que vislumbra un
crecimiento imparable. Habrá tocado fondo, sí, el que
marca el suelo de la piscina, pero su techo es aún
imposible de conocer.   ■

Más noticias en:
www.vivarota.es

Fondo sí, techo no

Brooks Beall 

Rota será sede del andaluz de buceo y la Copa de España. VIVA ROTA

cuenta con tres deportistas de
alto rendimiento gracias a sus
méritos deportivos a nivel na-
cional en esta modalidad de-
portiva,

El domingo se disputarán
tres pruebas, la más completa
la M-100 en la que el buceador
debe lanzarse al agua y reco-
rrer 12,50 metros, abandonar
su equipo de buceo y seguir

ROTA | El equipo de gimnasia
rítmica de la Efi-Meva se des-
plazó al Torneo de Lebrija ce-
lebrado el pasado fin de se-
mana con Isabel Cansino, Án-
gela Real, Natalia Abascal,
Nydia Bernal, Elena Amenei-

ro, María Abascal, Sara Arana
y Vanessa Daniel. De ese tor-
neo se trajeron tres oros para
Vanesa Daniel, María Abascal
y Ángela Real. Además de la
plata de de Isabel  Cansino y
el bronce de Sara Arana.

GIMNASIA RÍTMICA Torneo de Lebrija

Tres oros para la
Efi en Lebrija

en apnea, nadar 50 metros y
luego en apnea recuperar su
equipo y colocárselo correc-
tamente antes de llegar al fi-
nal de la piscina. Otra de las
pruebas será la emersión 6 Kg
que consiste en recorrer 25
metros buceando y recuperar
del fondo con una boya un
peso de 6 kg de peso y luego
volver buceando a la salida,
otros 25 metros. La tercera se-
rá una prueba en equipo que
consiste en bucear 50 metros
dos buceadores, respirando
únicamente de los regulado-
res de un único equipo de bu-
ceo.

En este II Campeonato de
Andalucía saldrá la selección
andaluza de buceo de compe-
tición que representará a An-
dalucía el próximo 26-27 de
noviembre de 2023 en el Cam-
peonato de España de Buceo
de Competición que se cele-
brará en Pamplona. 

Toda una gran oportuni-
dad para los buceadores rote-
ños de obtener una nueva me-
dalla en estos campeonatos y
para poner de nuevo a la loca-
lidad en el punto de mira del
deporte a nivel nacional e, in-
cluso, internacional.
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La UD roteña buscará remontar
en Trebujena en la vuelta

Dos jugadores pujan por un balón aéreo en el partido jugado en el Manuel Bernal. U.D. ROTEÑA

U.D. Roteña 1
Trebujena C.F. 2
Roteña: Jairo, Alberto, Mora, Maikel,
Méndez, Parra, Moisés, Adri Curti, Ha-
rana, Álex Expósito y Álex Valero. Ban-
quillo: Luis (ps), Boli, Félix, Chino, Jairo
Romero, Zurita y Sebas.

Trebujena: Álex, Juanjo, Oku, Fran,
Eloy, Miguel, Juanmi, Juanmi, Juanito
Benítez, Rober y Jesús. Banquillo: Pa-
blo (ps), Andoni, Fran, Dani, Longa y
Carmelo..

Goles:
0-1 Kevin. 5.

0-2 Róber. 60.

1-2 Boli. 94.

Árbitro: Imad El Kasmi Gouzi.

Incidencias: Encuentro de ida corres-
pondiente a la eliminatoria de play off
para el ascenso a División de Honor ju-
gado en el estadio Manuel Bernal Sán-
chez-Romero .

Redacción/UDR
ROTA | La UD Roteña cayó por 1-2
ante el Trebujena CF, en el par-
tido de ida de la eliminatoria
de las semifinales del play-off
de ascenso a División de Ho-
nor, disputado en el Estadio
Manuel Bernal Sánchez-Ro-
mero. Este resultado permite a
los de Juan Toro tener opciones
para intentar buscar el pase
para la siguiente ronda pues,
aunque la Roteña no realizó su
mejor actuación, encontró un
gol en el descuento que dejó la
eliminatoria en una situación

cima del travesaño; y la segun-
da con una vaselina que se fue
pegada al larguero, en una ac-
ción en la que se cantó gol des-
de la grada. Apretaba la Rote-
ña, pero cualquier esfuerzo no
pareció ser suficiente para inti-
midar a un Trebujena que lo-
gró llegar al tiempo de descan-
so con la ventaja momentánea
en el marcador.

La tónica dominante en la
primera mitad continuó a la re-
anudación del encuentro. La
Roteña lo intentaba, especial-

mente, mediante envío de ba-
lones al espacio a la carrera de
Álex Valero, pero la actuación
del cuadro visitante en todas
sus líneas frustró cualquier po-
sible alteración en el marca-
dor. Todo se complicó más aún
cuando el equipo rojillo se
quedó con un hombre menos
por la expulsión de Moisés por
doble amarilla a media hora
para el final. La inferioridad
numérica de la Roteña le llevó
a sentirse vulnerable ante los
acercamientos  iniciados por el

FÚTBOL La Roteña buscará darle la vuelta al marcador en el Antonio Temblador para conseguir el pase a la final del play-off de ascenso

complicada, pero aún por deci-
dir de cara al partido en el An-
tonio Temblador.

No salió bien al partido la
Roteña, que tuvo un inicio lle-
no de dudas ante un Trebujena
que, pese a jugar fuera de casa,
mostró una gran convicción
inicial. El cuadro visitante bus-
có desde el comienzo amena-
zar la portería defendida por
Jairo mediante acciones de
contraataque aprovechando la
velocidad en los extremos de
Rober y, sobre todo, Kevin que
estrenó el marcador de manera
tempranera en un ataque en
superioridad nacido de un sa-
que de esquina a favor de la Ro-
teña. El cuadro indio trató de
responder de inmediato al tan-
to recibido, pero encontró mu-
chas dificultades para avanzar
hacia campo contrario ante
una línea defensiva bien cons-
truida por parte del Trebujena.
Estaba cómodo el equipo visi-
tante, a diferencia de una Rote-
ña imprecisa que no parecía
capaz de mostrar su mejor ver-
sión. Aún así, el empuje y orgu-
llo indio hicieron que los loca-
les contaran con oportunida-
des de cara a puerta para nive-
lar la contienda antes de llegar
al descanso. Álex Valero contó
con las dos más claras. La pri-
mera, por medio de un remate
de cabeza que tocó lo justo el
portero para desviarlo por en-

PARTIDO___La UD Roteña cayó por 1-2 ante el Trebujena CF, en el partido de ida de la eliminatoria de las
semifinales del play-off   ELIMINATORIA___Los rojillos se jugarán la eliminatoria en el estadio Antonio Temblador 

equipo visitante. Los de Toni
López comenzaron a crecer en
el partido hasta aumentar la
distancia en el marcador por
medio de un avance por banda
izquierda que culminó Rober,
aunque pudieron poner más
tierra de por medio para dejar
muy encarrilado el partido y
prácticamente también la eli-
minatoria. Juanito Benítez pu-
do marcar el tercero por parti-
da doble mediante lanzamien-
tos de falta desde el balcón del
área, que repelió Jairo median-

te dos buenas intervenciones
que evitaron la sentencia. La
entrada de Carmelo al partido
también refrescó la banda de-
recha, desde donde nacieron
numerosos centros al interior
del área que, por suerte para la
Roteña, no encontraron mar-
cador. No pudo sentenciar el
Trebujena que, en los minutos
finales, comenzó a ceder terre-
no al equipo de Juan Toro. La
extensión del descuento, moti-
vada por continuas interrup-
ciones en el curso del partido,
también favoreció a una Rote-
ña que sirvió balones al inte-
rior del área a la desesperada
que, finalmente, les mostró el
camino hacia el premio. Un re-
chace de la defensa terminó en
los pies de Boli, que no se lo
pensó dos veces para empal-
mar el balón hacia el fondo de
la red desde fuera del área ante
la sorpresa de Álex. 

La Roteña, que hasta ese
momento estaba moralmente
tocada, comenzó a creer en sus
posibilidades. No hubo tiempo
para más, pero ese tanto pos-
trero aportó un balón de oxíge-
no extra a las aspiraciones de
un conjunto rojillo que busca-
rá la remontada la próxima se-
mana en el Antonio Temblador
de Trebujena.

Lee otras noticias en:
www.vivarota.es
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Orinoterapia. Ciencia y Arte

(Continuación) Tampoco los conocimientos ciertos
de la ciencia nos traen buenas noticias acerca de es-
ta falsa terapia, sí también se la conoce como orino-
terapia, cuando afirman que no existe ninguna evi-

dencia científica que apoye su uso terapéutico y, ade-
más, nos advierten de los peligros que su uso supone pa-
ra nuestra salud. Sepa que su ingesta o aplicación tópi-
ca puede: causarnos infecciones, debido a que contiene
bacterias y productos tóxicos en su composición; ade-
más de provocarnos alteraciones gastrointestinales, por
lo agresiva que resulta para la mucosa y el tracto intesti-
nal; sin contar con los problemas renales provenientes
de sobreexponer los riñones a un trabajo extra, ya que
tienen que volver a filtrar los desechos que ya eliminó.
La comunidad científica lo tiene claro, es inútil por inefi-
caz y peligrosa por sus efectos, y el Ministerio de Sani-
dad Español, desde 2019, la incluyó en un listado de
pseudociencias. 

Así que nada más lejos de lo que afirman estos magu-
fos pues ni regula la tensión arterial ni mejora el proceso
de filtrado de la sangre por el riñón ni aumenta las de-
fensas ni actúa como limpiador de hígado, bazo y pán-
creas ni tonifica ni sirve como antidepresivo ni aumenta
la potencia sexual ni favorece la movilidad intestina ni,
no sé cuántas cosas más, incluida la disparatada idea de
que cura el cáncer. Según la American Cancer Society
“la evidencia científica disponible no respalda las afir-
maciones de que la orina o la urea sean benéficas para
los pacientes con cáncer, cualquiera sea su forma de ad-
ministración”. Cualquiera que sea su forma, insisto,
desde la extrema de inyectársela por vía intravenosa,
hasta la de aplicarla sobre la piel, pasando por la de in-
gerirla. No entraré en la primera, le confieso que me so-
brepasa, pero sí le comentaré algo más acerca de la se-
gunda, la tópica de supuestos beneficios médicos y cos-
méticos. 

Lo hago a partir de un vínculo artístico, literario o ci-
nematográfico, ‘Los santos inocentes’, película dirigida
por Mario Camus en 1984 basada en la novela homóni-
ma de 1981 escrita por Miguel Delibes, más en concreto
de la escena en la que Azarías (Paco Rabal) dice “Me ori-
no las manos cada mañana pa’ que no se me agrieten”, y
su hermana, la Régula (Terele Pávez), le mira con cara de
asco y le espeta “Semejante puerco, ¿no ves que estás
criando miseria y se la pegas a la criatura?”. Una mara-
villa y lo mejor de todo es que ambos tienen razón. Sí, la
orina es rica en urea, sustancia que actúa como remedio
contra las grietas de la piel, y el de mearse las manos un
recurso que el hombre, a falta de otro, ha utilizado des-
de los tiempos prehistóricos. Pero claro, está la ciencia.
(Continuará)

EUROPA PRESS

E
l presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez,
mantuvo  una reunión
con el presidente de Es-

tados Unidos, Joe Biden en el
despacho Oval de la Casa
Blanca, en su primera visita
oficial a Washington, con-
texto en el que el presidente
de EEUU ha agradecido a
Sánchez el acuerdo para au-
mentar de 4 a 6 los destructo-
res en la base militar de Rota. 

Al inicio de la reunión, Bi-
den ha agradecido a Sán-
chez su cooperación y lide-
razgo con Ucrania, en el con-
texto de la invasión rusa de
este país. Además ha señala-
do que ambos países afron-
tan el reto de la migración y
ha asegurado que trabajarán

Biden agradece a Sánchez sumar
dos destructores más a la Base

INTERNACIONAL El presidente visita la Casa Blanca días después de la firma del acuerdo

con España durante la Presi-
dencia de la UE que comien-
za en julio. De su lado, Sán-
chez ha afirmado que Biden
es una referencia en la de-
fensa de la democracia y ha
subrayado las "excelentes"
relaciones de aliados entre
España y Estados Unidos y
que ambos defienden la paz
en Ucrania; "somos aliados
y amigos", ha señalado.
Además, han puesto de ma-
nifiesto su sintonía en políti-
cas de transición verde y
han avanzado acuerdos bila-
terales sobre igualdad de gé-
nero.

"No puedo agradecerle lo
suficiente el liderazgo y la
alianza en el reto" que supo-
ne la defensa de Ucrania, ha
afirmado Biden, que ha to-

mado la palabra en primer
lugar.

Respecto a la inmigración,
Biden ha afirmado que Sán-
chez está haciendo un traba-
jo "tremendo" y ha indicado
que España y Estados Uni-
dos se enfrentan juntos al re-
to de la inmigración en el he-
misferio occidental.

El fenómenos migratorio
es uno de los temas más can-
dentes en la actualidad de
Estados Unidos ya que la pa-
sada madrugada finalizó el
llamado 'Título 42', el pa-
quete de restricciones a la
mirgación a causa de la pan-
demia de covid 19 que puso
en marcha el expresidente
Trump. Por este motivo ya se
está notando un incremento
en la llegada de migrantes a

la frontera con México.
En este mismo sentido, Es-

paña ha aceptado unirse al
programa que impulsa Was-
hington para favorecer la
migración por vías regulares
a través de contratos de tra-
bajo previo, a través de cen-
tros de recepción en Colom-
bia y Guatemala.

Sánchez llegó puntual a la
Casa Blanca, poco antes de
las 14:00 hora local --seis
horas más en España-- y fue
recibido en la entrada por el
jefe de protocolo de la resi-
dencia oficial. A continua-
ción, ha firmado en el libro
de honor y acto seguido se
ha dirigido al despacho oval
para mantener el encuentro
bilateral con Biden.

Los medios han accedido
a los primeros minutos de
ese encuentro, en el que am-
bos líderes han intercambia-
do elogios y que previsible-
mente durará alrededor de
media hora.

El presidente de Estados
Unidos también ha agrade-
cido a Sánchez el acuerdo
para aumentar de 4 a 6 los
destructores en la base mili-
tar de Rota, firmado esta
misma semana por el Minis-
terio de Defensa.

Además, de los citados te-
mas del conflicto en Ucrania
--y la sintonía de ambos paí-
ses respecto al mismo--, la
inmigración y la Presidencia
española de la UE, también
pueden colarse otros temas
como la limpieza de las tie-
rras contaminadas en Palo-
mares o los aranceles a pro-
ductos españoles.
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