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Redacción PUERTO REAL

El responsable municipal de Fies-
tas, Manuel Izco, ha dado a cono-
cer a las personas que represen-
tarán este año a los tradicionales
personajes de la Navidad. Los
emisarios de los Reyes Magos se-
rán José Cruz Vías, Rafael Nava-
rro Sánchez y Manuel Sánchez
Berenguer.

José Cruz Vías es un reconoci-
do cofrade y peñista de la locali-
dad. Actualmente ocupa el cargo
de secretario en la junta de go-
bierno de la Hermandad de la Ve-
ra Cruz, de la que fue Hermano
Mayor durante diez años. En su
faceta festiva en la actualidad es
relaciones públicas de la Peña
5x5, una de las más señeras y an-
tiguas de la localidad, de especial
actividad en la feria de la Villa,
peña de la cual ha sido presiden-

te durante seis años y a la que
pertenece desde hace más de dos
décadas.

Rafael Navarro Sánchez es di-
rector de la planta de Alestis Ae-
rospace en Puerto Real. Su elec-
ción viene dada por representar
a unas de las principales empre-
sas ubicadas en la localidad y por
su importante vinculación con
Puerto Real desde hace muchos
años.

Manuel Sánchez Berenguer es
un joven empresario puertorrea-
leño que en la actualidad dirige

dos empresas de diferentes ámbi-
tos, la construcción y la hostele-
ría. Desde pequeño ha estado
vinculado a las tradiciones de
Puerto Real, fue integrante del
Grupo de Baile Cultural. Su par-
ticipación en el carnaval local ha
sido importante, así como en el
ámbito cofrade donde ha sido ca-
pataz de varios pasos. Igualmen-
te ha conseguido primeros pre-
mios en el tradicional concurso
de las Cruces de Mayo.

Manuel Izco, responsable de
Cultura y Fiestas, considera que
todas estas personas tienen más
que merecido desempeñar un pa-
pel especial en la Navidad de
Puerto Real deseando a todos
ellos que sepan “disfrutar de los
momentos tan entrañables que
impregnan estas fiestas y que a
buen seguro no van a olvidar”.

Referente a las fechas destaca-
das de la programación navide-
ña, está previsto que el Pregón de
la Navidad se celebre el domingo
12 de diciembre, mientras que la
llegada del Cartero Real a la Pla-
za de Jesús se ha fijado para el
domingo 21 de diciembre.

José Cruz Vías.

Tere Andreu será la Estrella y Pedro Gómez, el Cartero

La bailaora Tere Andreu ha si-
do designada Estrella de
Oriente de la Navidad. La
puertorrealeña lleva más de
30 de carrera profesional en
el mundo del baile flamenco,
20 de ellos dirigiendo coros
de villancicos y espectáculos
de Navidad, como el que pre-
para para éste año, que ya
adelante que “será especial”.
El Cartero Real estará encar-
nado por Pedro Gómez Santa-
na, antiguo trabajador de la
industria naval, que durante
su vida ha pertenecido a dife-
rentes colectivos sociales y
deportivos de la localidad, co-
mo la peña madridista.

Alumnos del Antonio
Muro participarán en
el ‘Flying Challenge’
EMPLEO. La Fundación Corpo-
rativa de Airbus celebra ma-
ñana, a las 13:00 horas, el pro-
grama Flying Challenge en el
Museo El Dique en los Astille-
ros de Puerto Real. Es un pro-
yecto que nace por la inquie-
tud de la situación económica
actual, la elevada tasa de de-
sempleo juvenil y la falta de
motivación de los jóvenes es-
pañoles en la incorporación al
mercado laboral.

Los mayores reciben
consejos de seguridad
de la Policía Nacional
MAYORES. La XXIV Semana
Cultural del Centro de Partici-
pación Activa para los mayo-
res continua su curso. En la
tarde de ayer recibieron la vis-
ta de agentes de la Policía Na-
cional de Puerto Real, que
ofrecieron una charla de pre-
vención. Explicaron cómo evi-
tar robos y hurtos, y como
conseguir esquivar los posi-
bles fraudes que afectan, prin-
cipalmente, a los mayores.

SALUD. La asociación puerto-
rrealeña de diabéticos está ce-
lebrando una semana de actos
que culminarán el próximo sá-
bado con “Marcha por la dia-
betes y la ilusión”, que partirá
de la Plaza de Jesús, a las
11:30 horas. En la tarde de
ayer se ofreció una conferen-

cia sobre los nuevos tratamientos
en esta enfermedad y para hoy
está previsto un concierto en el
Principal, a cargo del Dorado
Quartet. A lo largo de toda la se-
mana han instalado un punto de
información en la calle De la Pla-
za, donde se puede realizar la
prueba de control de la glucemia.

EN BREVE

C.P.

Punto de información y control de glucemia.

La Asociación de Diabéticos APD
celebra la semana de la diabetes

TRANSPORTE. El Ayuntamien-
to de Puerto Real se adherirá
al acuerdo marco de coopera-
ción para el desarrollo de acti-
vidades relacionadas con la
logística y el transporte en la
provincia de Cádiz , una vez
que el texto del mismo ha sido

aprobado en la Junta de Gobier-
no Local. Se une así a otros ayun-
tamientos de la provincia, y a la
Diputación de Cádiz y al Consor-
cio Zona Franca en su lucha por
consolidar a la provincia como
Plataforma Logística del Sur de
Europa.

El municipio formará parte de la
Plataforma Logística del Sur de Europa

COMERCIO. El PP de Puerto
Real y la diputada provincial
de Turismo y Comercio, Inma-
culada Olivero, han manteni-
do una reunión con represen-
tantes de los diferentes secto-
res del comercio tradicional y

artesano de Puerto Real. La in-
tención de la reunión era la de re-
coger las necesidades y reivindi-
caciones del sector del comercio
y la intención de fomentar los
productos fabricados en Puerto
Real.

La diputada de Turismo, Inmaculada Olivero, se
reúne con los comerciantes de la localidad

Rafael Navarro Sánchez. Manuel Sánchez Berenguer

Tere Andreu Márquez. Pedro Gómez Santana.

José Cruz, Rafael Navarro y
Manuel Sánchez serán los
Reyes Magos en la cabalgata
● El Ayuntamiento ha nombrado al cofrade

de Vera Cruz, al director de Alestis y al

empresario local como emisarios de Oriente

El programa de actos

de la fiesta arrancará

el 12 de diciembre con

el pregón de la Navidad
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