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EN BREVE

Huelga indefinida de los
empleados municipales
LOS BARRIOS
:: LA VOZ. La Central Sindical In-
dependiente y de Funcionarios
(CSIF) ha anunciado que ha tra-
mitado toda la documentación
para convocar una huelga indefi-
nida de los trabajadores munici-
pales de Los Barrios a partir del
26 de octubre, debido a las «pocas
esperanzas que hay de que los em-
pleados del Ayuntamiento de Los

Barrios vayan a cobrar el total de
los sueldos que se les debe desde
agosto». Además ha hecho un lla-
mamiento a los «afectados por los
impagos» para que acudan diaria-
mente a las concentraciones que
se están llevando a cabo frente al
Ayuntamiento, de 9.30 a 10.30
horas. En este sentido, ha expli-
cado también que mañana, si la
situación se mantiene, acudirán
al pleno que se celebra en la Di-
putación provincial en Cádiz para
protestar por los impagos.

Al paro, tras el cambio de
concesión del depósito

EL PUERTO
:: LA VOZ. Los trabajadores del
depósito de vehículos de El
Puerto denuncian que el Ayun-
tamiento no ha hecho nada por
solucionar su precaria situa-
ción. Los cuatro miembros de
la plantilla del depósito pasan,
tras el cambio de concesión con
una empresa madrileña, a en-
glosar las listas del paro y ade-
más denuncian que el Consis-
torio portuense les debe más
de 70.000 euros desde el pasa-
do mes de enero de 2009.

Movilización de los
trabajadores de limpieza

SAN ROQUE
::LA VOZ.Los trabajadores de FCC,
que se encarga de la limpieza de
centros de salud, colegios y edifi-
cios municipales en San Roque,
han iniciado una huelga indefini-
da por el impago de su salario de
septiembre. Por su parte, UGT ha
indicado que las 63 trabajadoras
secundaron el paro, «ya que los ser-
vicios mínimos que incluyen una
trabajadora por centro no han sido
notificados a la empresa hasta ayer,
momento en el que se ha procedi-
do a dar cumplimiento al mismo».

Las llamas se
originaron en un piso
deshabitado como
consecuencia del
deterioro del aparato
de aire acondicionado
:: A. ROMERO
«Nos hemos llevado un susto
enorme». Así se expresaba ayer
uno de los nueve moradores del
número 8 de la Cuesta de las
Monjas, pocos minutos después
de que la misma saliera ardien-
do. El fuego, según apuntan los
bomberos, se produjo de forma
fortuita en un aparato de aire
acondicionado.

La estancia donde se inició el
incendio forma parte de una casa
de vecinos del casco antiguo ar-
cense y, actualmente, se encon-
traba deshabitada. Estas circuns-
tancias propiciaron que el incen-
dio se fuera propagando por la
casa y nadie se diera cuenta del
mismo hasta que comenzó a sa-
lir humo. Los bomberos aseguran
que cuando llegaron a la vivien-
da, a la una de la tarde, la misma
llevaba horas ardiendo pero la fal-
ta de aire evitaron una propaga-
ción mayor de las llamas.

Miguel Espinosa, que vive
justo debajo de la habitación
donde se originó el fuego, ase-

gura que «aunque por fortuna
no ha pasado nada, el olor a
quemado y el humo nos hicie-
ron temer lo peor». Este hom-
bre, tío de la propietaria de la
vivienda, destaca que «el pisi-
to se encontraba perfectamen-
te y de hecho es la parte más
nueva de la casa». Al mismo
tiempo, insiste nervioso en la
suerte que tuvieron los vecinos
porque «sin ir más lejos, mi casa
tiene el techo de madera y si las
llamas llegan a ser más fuertes,
todo se nos hubiera venido en-
cima y ahora no lo estaría con-
tando».

La labor de los bomberos re-
sultó complicada, destacan los
vecinos, puesto que esta casa se
encuentra en una calle de pocos
menos de un metro de anchura,
peatonal y con una pendiente
muy alta. Esto hizo que tuvieran
que dejar el camión en una calle
aledaña. Además, las llamas tu-
vieron que ser atacadas desde el
interior de la casa, que tampoco
cuenta con un acceso amplio.

No obstante, los cien litros
que fueron necesarios para so-
focar el incendio son la muestra
de que las llamas no llegaron a
tomar demasiada fuerza. A pe-
sar de ello, el tío de la propieta-
ria asegura que «el interior ha
quedado totalmente quemado
o afectado por el humo».

Un fallo eléctrico
provoca un incendio en
una vivienda de Arcos

SIERRAPUERTO REAL

El Ayuntamiento hará
una cata comentada en
noviembre, destinada a
los empresarios del sector
y al público en general
que quieran formar
parte de la iniciativa

:: A. JUNCAL
El vino de Jerez marida bien con
muchos platos, pero la pretensión
del Ayuntamiento puertorrealeño
es que también lo haga con el turis-
mo, de manera que se convierta en
un aliciente más dentro del crecien-
te interés de los visitantes por la
oferta gastronómica local.

Para ello, la Oficina Municipal
de Turismo ha preparado para el
próximo 4 de noviembre una cata
comentada para unas 30 ó 40 per-
sonas, planteada con una doble fun-
ción. Por un lado, divulgar entre el
sector hostelero las ventajas que le
puede granjear el pertenecer a las
Rutas del Vino y el Brandy de Jerez.
Por otro, ampliar la cultura vitivi-
nícola del ciudadano de a pie.

Ya se sabe que la hora de inicio
serán las seis y media de la tarde,
pero está por confirmar el lugar del
ceremonial, que bien podría ser el
Centro Cultural del Paseo Maríti-
mo o uno de los todavía escasos res-
taurantes que se han sumado a esta
iniciativa de promoción.

Los secretos del fino, la manza-
nilla, el amontillado, el oloroso o
el Pedro Ximénez serán desvelados
por la jefa del departamento de Pro-
moción del Consejo Regulador del
Jerez, Carmen Aumesquet, que ya
se ha encargado de esta misma la-
bor con un gran éxito en las dos an-
teriores convocatorias.

La primera de ellas se celebró en
el Centro Cultural Iglesia San José,
mientras que la más inmediata en

el tiempo se desarrollo en el Gran
Hotel Ciudad del Sur, una de las em-
presas que ya forman parte de es-
tas Rutas del Vino.

La cita, de aforo limitado y con
carácter gratuito, requerirá la ins-
cripción previa en la propia sede de
la delegación municipal de Turis-
mo y Comercio, en el mismo Cen-
tro Cultural del paseo.

De cara al sector, Turismo resal-
ta que el proyecto implica «ciertos
requisitos de calidad», algo que en-
tiende no debe ser impedimento
para las «empresas líderes en res-
tauración» existentes en la Villa

Como contrapartida sitúan que
la pertenencia a la marca Rutas del
Vino «ofrece un paraguas que el re-
presentado puede usar para su pro-
moción, y que además le garantiza
su representación en plataformas
nacionales e internacionales».

Turismo busca la fórmula
de sumar más comercios a
las Rutas del Vino de Jerez

Los diabéticos inauguran
el próximo sábado sus
‘vías napoleónicas’, en
las que pretenden unir el
paseo por la naturaleza a
las nociones históricas
:: A. J.
La Asociación Puertorrealeña de

Diabéticos prepara para el próximo
fin de semana la primera de sus Ru-
tas Napoleónicas, una cita abierta
al público en general, con la que

pretende combinar la práctica del
ejercicio físico en plena naturaleza
con el conocimiento de detalles his-
tóricos relacionados con el Bicen-
tenario en los escenarios en que es-
tos episodios tuvieron lugar.

El evento, para el que hay que
inscribirse previamente en la sede
del colectivo en la calle Hispanidad,
tendrá su punto de encuentro el sá-
bado a las nueve de la mañana en
la entrada al parque metropolitano
de Los Toruños y La Algaida por la
zona del campus universitario. Ade-
más de la parte senderista, la con-

vocatoria tendrá como aliciente los
detalles que el historiador local Ma-
nuel Izco desplegará ya en la Casa
de Los Toruños, donde existen pa-
neles explicativos sobre aquellos
episodios de la historia.

La de La Algaida será la primera
de las cuatro rutas previstas dentro
de este programa, del que ya se co-
nocen los restantes destinos. En su-
cesivas propuestas, serán el Fuer-
te de Matagorda y el Trocadero, El
Almendral y el Cerro de Ceuta y el
Puente Zuazo y el Real Carenero
las siguientes metas en el camino.

Bonaparte se hace senderista

El Barril, uno de los establecimientos adheridos al recorrido. :: LA VOZ

Los garbanzos con
langostinos, el clásico
que sigue triunfando

Un clásico entre los clásicos, los
garbanzos con langostinos del
restaurante El Caballo Negro, se
hicieron el pasado domingo con
el premio al mejor plato en la
Feria de la Tapa que durante el
fin de semana se ha celebrado
en el Paseo Marítimo. En la mo-
dalidad de ‘tapa más puertorrea-
leña’, la distinguida han sido las
delicias de solomillo en salsa de
piñones del café bar Los Piruli-
nes. El jurado tuvo un especial
recuerdo para el Doce, al reco-
nocer la receta de cazón con es-
párragos del Caballo Negro.O.J.D.: 
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