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GácUz

Lazona de actuación son los
barriós de laViña, San Juan, El
Balóny el Mentidero

Abierto el
plazo para el
ll~R.g,r"ma
formativo
rCádiz Integra'

Redacción/CÁDIZ

ElInstituto de Fomento, Em
pleo y Formacióndel t'Yvnta
miento ha abierto el plazo de
inscripción para participar en
la ación formativa Informa
éiónyatenciónalcliente, consu
midory usuario, que se desa
rrollará en el marco del Pro
yecto Urbana Cádiz,dirigido a
los barrios de 1" Viña, San.
Juan,E1~alón'teIMentidero.

14a~pón formativapreten
da..mejorar 1" e1)1ple"bilidad
delaspersonasen,sítuacíónde
especiaI.difievlt,,<I, mediante
laadecuaciónde superfil C9m
petencíal a las exigenciasdel
mercadode trabajoactual,pa
ra Sil.incorporacíón o reíncor
poracíón ,,1mercado laboral.

Consta <le una fase teórica
de 12 horas lectivas y otra
práctica de tres meses de <lo/a
ciÓIl,a desarrollar en, empre-
sas relacjon"dflScon activida
des comerciales, según infor
m" elconcejal delegado de Fo
mento, BrunoGarcía.

Losinteresados pueden pre
sentarlas solicitudes en la ofi
liria del Il'eF, en la calleBenito
PérezGaldós, o inscribirse de
form" elec¡rónica a través del
tablónvirtual.

\\

INFORMACiÓN Y PREsENTACiÓN DEsOLIClTuoEs:
Consorcio Zona Franca de Cádiz
Edificio Sede Sociai,' Ronda de Vigilanci<i sin
Tfno:901 227227
www.zonafrancacadiz.com

AlqllHerGon opciónciecompra
, (50% a cuenta del preciode compra)

vención con una. peculiar versión
deltanguilloquecompusoElTíode
la Tiza para el coro 'Losluceros'y
que ChanoLobatoincluíaensu re
pertorio, Enellahízo alusíónalare
novaciónde I"pl¡¡zade."ba;>tqSren
laquenosehacumplidonadadelo
queChanecantaba, E1plÍb~cq des,
pidió al pregonerocon una gran
ovación.

hijosque "quí~.'I'q.santosno se di:
ce ¿TrucoQ(r¡¡tQ?; si no "¿Túqué,
papaobisté?"

Quisorecordar "a todos los que
hanhecho grande esta fiesta",co
molosdetallist¡¡sdeSanSev.eriano,
10sdelPiojitode\fll'vlercedylosque
venden sus¡¡rpdllC!Wen IQS aleda
ñosdelapl¡¡z"deab¡¡s(qs.

MartínezAresconcluyósu inter-

canciónElúltimoromano.
Después,elpregoneropidióalos

comerciantesquesiganla.tradición
yadornensus puestos.Animóaque
se siga representando cada año El
Tenorio"a logaditano"ya quedís
fracena losníños."[Peroporlo que
más queráis,disfracesde calaveras
no!¡EsonoesCádiz!".Tambiénins
tó a lospadres a que enseñen a sus

Martínez Ares monta un buenpollo
El carnavaleroycantautor gaditano arrancó risas y aplausos al público que
acudió anoche a escuchar su pregón, lleno dé música, ironía y doble sentido

PilarHemández,.""teoI CÁOIZ

Anuncióque iba a intentar montar
1Jl1 buen polloy lo consiguió. Ata
viado Com01Jl1a cría de gallina y
acompañadode MojamaTrío,An
tonio Martínez Ares pronunció
anocheelPregóride Tosantos2010.
Un atípicodiscurso,muy musical,
que arrancó risasy aplausosal pú
blicopresenteenelSalóndePlenos
del.Ayuntamiento,

Traslapresentadón deJulioMo
línaFont-pregonerodel año pasa
do-, cuatro pollos, con C<\!lÜSetas
de la selecciónespañoladefútbole
instrumentosmusicalesen sus níac
nos, tomaron el estrado, Antonio
MartinezAresseerigiócomoporra
vozde ellose invocando.a patatas,
cardosborriqueros,tomates,tagar
ninas y berenjenas, manifestó su
"orgulloy satisfacción" por ha~
recibidoelprírnerpremíoenelcon:
cursode exornosdelosTosantosdé
la plaza de abastos de Cádíz"por
nuestro homenajepollila la selec
ciónespañola".

Conmúsicadefondoyalgúnque
otro sonido gutural de los pollos
acompañantes,advirtióa todas las
crías de gallinas del mundo que
"[enCédiahayquemorírf'ydéndo
le la vuelta a la frase de Antonio
Burgos,afirmóque"lospollosgadí
tanosmuerendondelesda lagana,
Asípues.¡Pollosdel1)1undo, repetid:
enGádiz hayquemorir!", lema que
instóal públicoa proclamarvarias
vecesdurantesuintervención,

Revelóque1"vidadeunpolloga
dítano no tienesentido "sino mue
redisfrazadoenlaplazade abastos,
queesel hallde entrada dela¡¡laza
dela libertadquea suvezseabreal
salóndelaplazadelasflores".

LaversiónpollildeMartinezAres
manifestóquesitemamásmalaca
ra.que un pollode Sirnago"espor
que nohe hechootra cosaen mivi
d" que empollarme de mi tierra,
apoy¡Jt a losqueme lo han solicita
do y tocar los huevoscomosólose
tocanen Cádizcuandollegael Car-

. naval. Ysi se me ha caído alguna
plumaporelcaminopoesoesloque
hay porque la pluma es intrínseca
del gaditano",palabrasque arran-

:~~.un gran aplauso de los W~~

Señalóque la Plazaestá lígadaa
su familia''por los siglosde los si-.:
glosavecrem". Y contóhistoriasde .¡,;.----------------------"",
susantepasados,llegandoaasegu
rar que graciasa su bisabuelo y
"otros dos compinches", que un
uno de noviembrede 1876 se dís
frazaron de Cánovasdel Castillo;
SagastayEnúlioCastelar,comenzó
la tradición de adornar puestos.y
disfrazarsus productospor Tosan
tos. "Yun" vez más fue el AY1Jl1ta
mientode Cádizquienseapuntó el
tanroypasóalahístoría",

Parahomenajeara sufamiliayal
barrio que lo vio nacer, entonó su
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Elemisario de Boliviavisitó ayer Cádizy se llevó los problemas que le transmitieron sus conciudadanos. :;ANTONIO VÁZoUEZ
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LA VOZ, Elpróximo 25 de oc
tubrese4J,auguraráel55Cursode
EntrenamientodelaMemoriaque
en esta ocasión,va dirigidoa los
sociosdelaAsociacióndeVecinos
Puente Bahía,que colaboraen la
organizaciónjunto ala Delegación
deSaluddelAyuntamientodeCá
diz,Elcurso,decaráctergratuito,
estádirígidoa16personas,prefe
rentemente mayoresde65 años,
que tienen problemasrelaciona
dosconla edad,aunque este CUT

sono está indicadoparapersonas
con trastornos de memoria.

LA VOZ.Agentes de la Policía
Localhan realizado una campa
ña de vigilanc:ia, inspec:ción y
control de 10$vehic:ulos que se
dedican a realizar transporte es
colar en Cádiz. La Policía Local
se ha desplazadotambién hasta
la entrada de centroseducativos,
donde han realizadopruebas de
alcoholemia a los conductores
de los autobuses, controlando
que, tanto el transporte c:omo la
bajada. de los alumnos se realiza
deac:uerdo c:onlos criterios de
seguridad que la ley establece.

(urSQpara entrenar
lamemoria

.. LAvoz. El InstitutodeFomen
to delAyuntamiento de Cádizha
abiertoelplazodeinscripciónpara
participar en la acciónformativa
'Información y atención al clíen-
te, consumidoryusuario',que se
desmallaráen el marc:o del Pro
yec:to UrbanaCádizdirigidoa los
barriosdelaViña,SanJuan,ElBa
lóny Mentidero.Estaacciónes la
primeradelasac:tuac:ionesque el

¡...

Instituto realizaráatravésdelPro
\ grama 'Cádiz Integra'.

\ -r- -,-r- ---------,--,-----".

Inspección alos .
autobusesescolares

ralesha facilitadolavuelta conven
tajas para la mudanza y trato espe
cial en la agricultura para quienes
opten por cultivar las tierras.

Reconocequelomás dificilen Es
paña y, por tanto, en Cádíz es en
contrai un trabajo donde el empre
sariorealiceun contrato.Muchasde
lasmujeresbolivianasque viven en
Cádizse dedican alserviciodomés
tico y durante la semana son inter
nas, pero comparten piso los fines
de semana con otros compatriota,
«lesqueda lo justo para enviar a sus
familiaresen Bolivia». JulioIván ig
nora cuántos compatriotas se en
cuentran enla ilegalidad,pero pide
paciencíaa los gaditanos con la in
migración «porque los bolivianos
somos trabajadores,cálidos,honra
dosy humildes».

tiempo, de regresoal país. «Bolivia
ha cambiado y elpresidenteEvoMo
ralesha introducido muc:hasmejo
raspara facilitarel retorno».Sinem
bargo,el enviado del Gobierno bo
livianoreconocía aLAVOZque aho
ra resultamuy dific:illa vuelta de
sus compatriotas,«muchosde ellos
llevan seis años en la provinc:iay
han tenido hijos, que se han c:riado
en esta cultura. Cuesta trabajovol
vet».Eneste sentido indicóque Mo-

«Me piden rapidez
para obtener papeles
y larenovación de
los pasaportes»

trata, a duraspenas, de echar raíces
a miles de kilómetros de ella. «Ha
sido mi primera visita a la provin
cia, pero volveré», aseguró ayer el
cónsulmientras atendía avariasfa
miliasbolivianasen el despachoha
bilitado en el Centro Sociocultural
TierraAdentro,en Cádiz,quedepen
dedelSecretariado DiocesanodeMi
gracionesy de laAsociación Cardíjn.

«Mepiden másrapidezparala re
novacióndel pasaporte,laspartidas
de nacimiento y, sobre todo, ínter
mediación para un contrato de tra
bajo»,señalaJulioIván. Sinpapeles
no hay legalidad.Andalucíacuenta
con una población de 47.000 boli
vianos, de los que 2.900 residen en
Cádiz.Elc:ónsul comentó ayer que
ha transmitido un mensaje deespe
ranza y solidaridad pero, al mismo

Elrepresentante
diplomáticohavisitado
laprovincia y sellevaen
lacartera losproblemas
decientosde bolivianos
~~ident~_en España

Historias desesperadas y
dramasfamiliares,JulioIván Martí
nez es el c:ónsulde Boliviaen Sevi
llay ha montado una oficina itine
rante para recorrer las oc:ho capita
les andaluzas y conocerde primera
mano los problemas de sus compa
triotas. Julio ha permanec:ido dos
días en Cádizy se llevaen la retina
yensu carteralosproblemasde una
poblaciónque añ.orasu tierra y que

Confesiones aun cónsul

Decómo el viento sehizo n ocio
en Cádiz¡r en Hora' de la SER

El programa radiofónico
queconduce Angels .
Barceló seemitió ayer
desde lafacultadde '
Enfermería de la UCA

Cádizha sidouna de las 34
ciudades españolas elegidas porlaCa
dena SERpara retransmitir su pro
gramaHora25,dentrodelagira'lxD,
ideaspordescubrir'.Elequipodepe
riodistaslideradopor la conductora
delespacioAngelsBarcelócambiólos
estudios habituales de la cadenaen
Madrid,por lafacultad de Enferme-

ríade laUCAen la capitalgaditana.
Horas antes de arrancar el progra
ma, Angels Barceló atendió la lla
mada de este periódicopara desve
laralgunoscontenidos que después
serian desgranados por sus colabo
radores. La primera pregunta era
obligada:saber cuál era la idea que
buscabandescubriren laTacita.«No
siempre tienen que ver c:onalgoin
genioso o desconocido. También
queremos llegar a esas personas, a

, esas historias que habitualmente
no tienen cabida en la radio». Por
ejemplo hablar de cómo el vien
to, «que es un elemento que pue
de resultar molesto, aquí han con
seguidoconvertirlo en negociocon

laproliferacióndeactividadescomo
elwindsurfO el kitesurf».Antes de
salir en antena, la periodista tam
bién anticipó otro de los conteni
dos,muy vinculados a laprovincia,
comoson las expedíciones en bus
ca de tesoros marinos.

ElBicentenario tuvo su espacio
en Hora 25, El consejero de Gober
nación y presidente del Consorcio,
LuisPizarro,habló sobre losprepa
rativosdeun acontecimientoqué tal
y como reconocióla propia Barceló
es una incógnita fuera de laprovin
cia, «rengo que confesarte que yo
me he puesto al dia preparando el
programa. Esuna idea maravillosa
que debeser difundida». La periodista catalana, ayer durante la emisión del espacio. esA- v. Fe
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