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El vicerrector de Responsabili-
dad Social y Servicios Universita-
rios de la Universidad de Cádiz
(UCA), y articulista de este perió-
dico, David Almorza Gomar, pre-
gonará este año las fiestas de
Santo Domingo de la Calzada en
La Rioja.

Este gaditano es doctor en
Ciencias Matemáticas y profesor
de la UCA.

Se da la circunstancia de que
David Almorza es biznieto de Isi-
doro Salas, un antiguo maestro
de Santo Domingo de la Calzada,
tan apreciado que la ciudad le de-
dicó una calle.

David Almorza,
pregonero en La Rioja
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La Asociación de Afectados por la
Promoción de viviendas en la zo-
na de Los Chinchorros sigue “lu-
chando” para encontrar una so-
lución a la situación en la que se
encuentran las personas que la
integran, y ha planteado un plan
de viabilidad para el que está
buscando apoyos.

La promotora presentó un con-
curso de acreedores y, según ex-

plica el presidente de la asocia-
ción, Marcelo Villacorta, “esta-
mos en fase de convenio. Estamos
intentando llegar a un acuerdo,
pero la empresa no hace mucho
por conseguirlo, parece que tiene
poco interés por llegar a un acuer-
do con nosotros”. Afirma que te-
men que haya una liquidación,
“que es lo peor que puede pasar,
porque si liquidan la empresa,
venden todo lo que tienen para
pagar a sus deudores”.

Villacorta asegura que los afec-
tados “estamos desanimados,
porque vemos que el concurso
avanza y no encontramos una so-
lución”. Señala que, ante la acti-
tud de la promotora, ellos están
buscando alternativas por su
cuenta. Una de las opciones que
barajan es la de convertirse en co-
operativa.

De momento, la asociación se
ha reunido con diferentes orga-
nismos públicos y prevé que en
los próximos días mantenga una
serie de encuentros con la Caixa
y con la jueza del juzgado de lo
mercantil, para llevar a cabo su
plan viabilidad. “Desde la asocia-
ción tenemos la convicción de
que esta promoción es viable y

creemos que con el apoyo de en-
tidades públicas y privadas pode-
mos sacar esto adelante, es una
cuestión de responsabilidad”,
afirma el presidente de la enti-
dad, quien añade que temen el
futuro de muchas familias “que
se han visto obligadas a enfren-
tarse a situaciones que no han vi-
vido nunca y que esperemos nun-
ca se repitan”.

Marcelo Villacorta asegura que
“esta situación no se ha produci-
do por la crisis como algunos es-
peculan, llevamos más de 10
años siendo engañados, todo es-
to se ha gestado por una mala
gestión por parte de la sociedad
que ahora está en manos de UPB
y Goncava”.

Los afectados de Los Chinchorros
plantean un plan de viabilidad

JOAQUÍN PINO

Vista desde el cementerio de uno de los bloques de la promoción, cuyas obras llevan años parada.

● La asociación está buscando apoyos para
poder llevarlo a cabo ante la falta de interés
de la promotora por llegar a un acuerdo

David Almorza.

Exposición de
trajes de
épocas en la
AVV de
Puntales

P.H.M. CÁDIZ

La asociación cultural El Cas-
tillete de Puntales ha organi-
zado una exposición de trajes
de épocas confeccionados por
el taller de dicha entidad. Es-
ta muestra, que se inaugurará
el próximo lunes 10 de marzo
a las siete de la tarde, perma-
necerá abierta al público en el
salón de actos de la asociación
de vecinos El Fuerte de San
Lorenzo, del barrio de Punta-
les, hasta el próximo día 16 de
marzo.

Pero antes, El Castillete de
Puntales realizará un home-
naje a las mujeres por el Día
Internacional de la Mujer, el
próximo sábado 8 de marzo,
en el que habrá una merienda
y una ofrenda floral.

Estas son sólo dos de las ac-
tividades que esta asociación
cultural ha organizado para el
presente año 2014, entre las
que se encuentran varias re-
creaciones históricas.

Este mes realizará un home-
naje a la Constitución de 1812
y en abril celebrará una sema-
na cultural con teatro en los
patios.

Para el mes de junio ha or-
ganizado visitas guiadas tea-
tralizadas al Fuerte de San Lo-
renzo y el 10 de agosto recrea-
rá el saqueo inglés a Cádiz en
San Lorenzo del Puntal. Ese
mes también recreará la inva-
sión de los franceses en los
pueblos de la Sierra y partici-
pará en la fiesta de los caño-
nazos. En octubre hará una re-
creación en las fiestas de Gra-
zalema y en noviembre, en las
de El Bosque.


