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La residencia Virgen del
Carmen abre sus
puertas con 23 plazas
MAYORES. Un nuevo centro de ma-
yores ha abierto sus puertas en la
ciudad. Se ubica en la calle Doctor
Erostarbe, 14, en la zona de la Glo-
rieta. Se trata de unas instalacio-
nes que ya desarrollaban servicios
de esta índole y que ahora han si-
do objeto de una profunda refor-
ma. Las obras ejecutadas, de he-
cho, han permitido su ampliación.
La residencia Virgen del Carmen,
que se inauguró el pasado jueves,
tiene una capacidad para 23 per-
sonas, atendiendo tanto a perso-
nas dependientes como a aquéllas
que aún se valen por sí mismas. Ya
se han ocupado un total de 18 pla-
zas y en breve obtendrá la acredi-
tación de la Junta para que pue-
dan acogerse a las prestaciones de
la Ley de Dependencia.

UPyD cree que el PSOE
“se queda corto” al
pedir un intérprete
PARA PERSONAS SORDAS. El
coordinador local de UPyD,
José Ángel Expósito, ha
aplaudido la moción presen-
tada por los socialistas que el
Pleno aprobó el pasado vier-
nes para facilitar las gestiones
en la Administración local pa-
ra aquellas personas sordas y
con discapacidad auditiva con
un intérprete en lengua de sig-
nos. No obstante, UPyD ha re-
cordado al PSOE isleño que
“se ha quedado corto”, ya que
dicha petición debería haber-
se hecho extensiva también a
otras administraciones de
rango superior, incluida la
propia Junta de Andalucía.
Además, pide que el servicio
esté activo 24 horas.

EN BREVE

Esta tarde, nueva
charla de la Academia
de San Romualdo
CINE Y VINO. La Real Acade-
mia de San Romualdo conti-
nuará esta tarde con su pro-
gramación cultural con una
nueva conferencia, que estará
a cargo de José Luis Jiménez
García, diplomado en Cine-
matografía por la Cátedra de
Cine de la Universidad de Va-
lladolid, miembro de la Red
Internacional de Historiado-
res del Vino y académico de la
Real de San Dionisio de Cien-
cias, Artes y Letras de Jerez.
La charla, que se llevará a ca-
bo en el Centro de Congresos
a partir de las siete y media de
la tarde, llevará por título Los
vinos del marco de Jerez en la
cinematografía mundial: un
Jerez de cine.

El PA planea un
28-F con nuevos
actos, como el
certamen ‘Un
cuento andaluz’

A.L. SAN FERNANDO

El Partido Andalucista (PA)
planea organizar un 28 de Fe-
brero a lo grande. Quiere in-
novar con nuevas acciones pa-
ra celebrar el Día de Andalucía
y los valores de esta tierra. Por
eso, ha convocado un certa-
men infantil de cuentos. Tam-
bién por eso, concederá un re-
conocimiento a la entidad o
persona que simbolice la Ima-
gen de Andalucía.

“El concepto de lo andaluz,
de sus valores, debe vivirse
desde edad temprana”, defen-
dió el primer secretario de la
comité local del PA, Francisco
J. Romero. Para ello han crea-
do el concurso Un cuento an-
daluz, en el que podrán parti-
cipar los alumnos de tercero y
cuarto de Primaria. El plazo
para participar ya está abierto
y continuará hasta el 15 de fe-
brero, día en que la formación
se encargará de recoger en ca-
da centro educativo los traba-
jos realizados por los estu-
diantes. “La temática tiene que
ser Andalucía, escrito a mano
(con letra legible) o a ordena-
dor a dos espacios, en folio, a
una sola cara y con una exten-
sión mínima de un folio y má-
xima de dos”, aclaró. Además
de los datos del alumnos, con
teléfono de contacto, y del
centro, deberá llevar la firma
del profesor o director del co-
legio, junto al sello del mismo.

Los premios –libros y mate-
rial escolar– se entregarán en
la plaza del Rey en el acto que
el PA organizará el 28-F, en el
que también se realizará el
premio Imagen de Andalucía.

Mujer retoma
los cursos de
informática de
‘Compromiso
Digital’

A.L. SAN FERNANDO

La Fundación de la Mujer vol-
verá a acoger cursos de infor-
mática –15 participantes por
curso– dentro del programa
Compromiso Digital. Esta ini-
ciativa se realiza en la ciudad
gracias al convenio firmado
por el Ayuntamiento con la
Consejería de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo, re-
cordó la responsable de Fami-
lia, María José de Alba.

El primer curso se desarro-
llará entre los días 11 y 14 de
febrero, entre las diez y la una
de la tarde, y versará sobre Los
primeros pasos en internet. Pa-
ra qué sirve al red de redes, la
búsqueda de información o los
distintos buscadores existentes
son algunos de los conoci-
mientos que se ofrecerán y que
permitirán mejorar la forma-
ción de las féminas. “El plazo
para inscribirse empieza hoy y
se cerrará el día 5 de febrero.
Invito a las mujeres a que se
acerquen a la Fundación para
conocer la oferta existente.
Pues estas actividades formati-
vas siempre se conocen por
adelantado para que las intere-
sadas puedas apuntarse”, co-
mentó la concejala popular.

Ese mismo plazo para solici-
tar una plaza tendrá el segun-
do taller, referido a la Intro-
ducción a las redes sociales, y
en cuyo contenido se hará hin-
capié en los social media y en
las redes sociales de distinta
índole y su uso. Se realizará
entre 18 y el 21 de febrero.

El tercer curso da un salto,
hasta el 3 de junio (hasta el día
11), y será sobre ofimática.

Redacción SAN FERNANDO

La decena de trabajadores que el
grupo de alimentación Brassica
tiene en su sede de San Fernando
–seis transportistas, un encarga-
do de almacén, dos administrati-
vos y una limpiadora– se concen-
tró a primera hora de la mañana
de ayer a las puertas del domici-
lio del empresario Manuel García
Gallardo para protestar por el im-
pago de sus nóminas y por su in-
cierto futuro, toda vez que la Jun-

ta de Andalucía acaba de retirar
a la empresa el servicio de come-
dores que prestaba en 55 cole-
gios de la provincia (y 122 en An-
dalucía), la base que en los últi-
mos meses había sustentado un
negocio que en otros tiempos re-
sultaba prometedor.

La huelga emprendida por los
trabajadores del grupo de ali-
mentación a finales de 2012 tras
acumular varias semanas sin co-
brar sus nóminas consiguió para-
lizar los comedores escolares de
estos centros, lo que afectó a más
de 5.000 alumnos durante dos
semanas.

Al conflicto laboral se sumaron
las denuncias presentadas por las
asociaciones de padres y la direc-
ción de los colegios acerca del
notorio descenso en la calidad de
los menús que se ofrecían a los
niños. La Junta decidió entonces
cortar por lo sano y retirar el con-

trato a Brassica y adjudicarlos a
una nueva empresa. Fue el toque
de gracia para el grupo, que atra-
vesaba grandes dificultades eco-
nómicas.

Tanto es así que, según explica-
ron los propios trabajadores, la
empresa planteó el pasado vier-
nes la opción de iniciar un Expe-
diente de Regulación de Empleo
(ERE), pero la plantilla rechazó
esta propuesta al no llegar a un
acuerdo en cuanto a la designa-
ción del representante sindical.
Desde entonces, no han vuelto a
tener noticias acerca de su posi-
ble despido, que parece ser ya la
única opción posible.

Los trabajadores, que viven en
una situación límite al llevar en-
tre cuatro y cinco meses sin co-
brar sus nóminas, se plantean in-
cluso de denunciar al propietario
de Brassica por incumplimiento
del contrato.

Los trabajadores de Brassica
continúan sus protestas

Trabajadores de Brassica, ayer, concentrados para protestar por su situación.
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