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La junta directiva de la Federa-
ción de Asociaciones y Caseteros
La Portada presentará su dimi-
sión “irrevocable” en una asam-
blea extraordinaria el próximo
lunes en el Círculo Mercantil.

El presidente de la misma, Jo-
sé Infante, explicó que está “can-
sado” de la actitud de la delega-
ción municipal de Festejos, pues
afirma que por parte de ésta no
ve “ningún interés por hacer na-
da y ni siquiera han tenido un
contacto con nosotros”.

Para Infante, Festejos “es una
concejalía que está parada”. El
todavía presidente de La Porta-
da indicó que a algo más de tres
meses para la celebración de la
Velada y Fiestas “todavía desco-
nocemos dónde se va a ubicar,
aunque claro, luego vendrán las
prisas por montar la Feria”.

La Velada se ha montado en
los últimos años en el antiguo
campo militar español, junto a la
Verja de Gibraltar. Sin embargo,
en esa zona el Ayuntamiento tie-
ne previsto levantar la zona de
servicios aeroportuarios para
responder a la demanda que
creará la ampliación de la termi-
nal del aeropuerto del Peñón,
que ya está en marcha.

Los caseteros saben desde ha-
ce varios años que la ubicación
del recinto ferial va a cambiar
pero como el proyecto de la zona
de servicios se va retrasando año
a año siempre es una incógnita si
el traslado llegará este verano o
al siguiente.

José Infante explicó que la
junta directiva deja todos los pa-
peles y trámites burocráticos de
la federación en regla y termina-
dos, que fue el motivo inicial por
el que los miembros de la misma
decidieron hacerse cargo de La
Portada. El presidente indicó
además que también han influi-
do en su decisión problemas de
salud.

Los miembros de la Federa-

ción La Portada tendrán el lunes
que aceptar la dimisión de la jun-
ta directiva y llevar a cabo el
nombramiento de una gestora o
de una nueva junta, lo que para
Infante sería la mejor decisión.
“Es difícil pero podría ser que
consiguiéramos que saliera de la
asamblea extraordinaria una
nueva junta directiva que estu-
viera vigente durante los próxi-
mos dos años porque así evita-
ríamos tener que esperar y no
perderíamos tiempo”, apuntó el
presidente de La Portada, que
recordó que a la federación pue-
de acogerse cualquier tipo de
asociación y no sólo caseteros.
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Vista de la zona de casetas de la última Velada y Fiestas.

LasJuventudesSocialistas

reclamancolaboraciónal

PPparaterminarconelparo
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El PSOE propuso al alcalde, Ale-
jandro Sánchez, que tras el res-
cate de la concesión de la ges-
tión de la piscina cubierta ésta
pase a manos del Ayuntamien-
to, “lo que permitiría no sólo un
ahorro para las arcas municipa-
les, sino también la generación
deingresos”.

Para los socialistas, así ten-
drían “ocupación muchos em-
pleados públicos que forman la
sobredimensionada plantilla”.
Este partido destacó además
que ha quedado demostrada “la
utilidad y necesidad que para
muchos ciudadanos tiene la pis-
cina” y por eso “no podemos en-
contrarnos con otra situación
como ésta, debiendo asumir el
equipo de gobierno y el alcalde
todalaresponsabilidad”.

ElPSOEesperaademásqueel
rescate de la concesión esté ba-
sado en “argumentos jurídicos
rigurosos para así evitar nuevos
pleitos e indemnizaciones futu-
ras”.

Por otro lado, las Juventudes
Socialistas el pidieron al PP li-
nensequedeje“aunladolautili-
zación política y la estrategia
maquiavélica para que desde su
posición en el Ayuntamiento co-
mience a cooperar con las de-
más Administraciones públicas
para luchar de forma decidida
conel findevolveraladinámica
delacreacióndeempleo”.

Los jóvenes del PSOE indica-
ron que su partido “sabe muy
bien que necesitamos medidas
concretasparaayudarapaliarel
paro entre los jóvenes y en ello
estamos trabajando. Sin ir más
lejos, hace dos días el Ministerio
de Industria abrió una línea de
crédito para jóvenes empresa-
rios con proyectos innovadores,
con la novedad de que no hará
faltaavalparasolicitarlo.Estaes
sólounamás”.

El PSOE pide
al Consistorio
que asuma
la gestión
de la piscina

La directiva de La Portada dimite
en pleno ante “la desidia” de Festejos
Los caseteros convocan una asamblea extraordinaria para crear una gestora.
Todos los trámites burocráticos de la federación están listos y finalizados

El alcalde recibe al

inspector provincial

de los salesianos

EDUCACIÓN. El alcalde, Alejandro
Sánchez, recibió ayer a Francisco
Ruiz Millán, inspector provincial
de la congregación salesiana, que
está de visita en la ciudad. Fue un
encuentro de carácter protocola-
rio que sirvió para intercambiar
datos y conocer aspectos sobre la
educación que imparte esta con-
gregación religiosa.

Las jornadas sobre la diabetes serán
los días 21 y 22 demayo en el Palacio

El centro comercial

Gran Sur celebra

el Día del Padre

OCIO. El centro comercial Gran
Sur quiere celebrar el Día del
Padre y tendrá un detalle con
quienes realicen una compra
en cualquiera de los estableci-
mientos de Gran Sur entre hoy
y mañana. Los padres e hijos
serán obsequiados con una ca-
ricatura realizada por un dibu-
jante profesional.

La gestora de parados

recogemañana firmas

en la calle Real

SOCIEDAD. La gestora de para-
dos recogerá mañana firmas
de apoyo en la calle Real a par-
tir de las 10:30. Esta gestora,
en la que colaboran Juan José
Uceda y Salvador Molina, pi-
den el apoyo de la población
para exigir medidas que ayu-
den a los más de 10.000 de-
sempleados de La Línea.

SALUD. La concejal de Sanidad, Rosario García, y el presidente de la
Asociación de Diabéticos Linense Inmaculada, Francisco Pedrosa,
estuvieron el miércoles en el hospital Puerta del Mar de Cádiz para
seguir preparando las próximas jornadas diabetológicas, que se de-
sarrollarán en el Palacio de Congresos los días 21 y 22 de mayo. Gar-
cía y Pedrosa se reunieron con Manuel Aguilar Diosdado, jefe del
servicio de Endocrinología del citado centro hospitalario, y que
además es el director del II Plan Integral de Diabetes de Andalucía
2009/13. Aguilar ha aceptado estar al frente de la dirección cientí-
fica de estas jornadas, las cuales tratarán principalmente sobre la
actualidad científica de esta enfermedad en Andalucía.
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