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� La residencia nazarena
presentó el trabajo ‘Los
tres Reyes visitan Los
Jardines’
� El centro residencial Los
Jardines de Dos Hermanada ha
ganado el IV Concurso Navideño
de la Fundación Jorge Queraltó,
en la categoría de manualidades,
por el trabajo Los Tres Reyes visitan
los jardines. 
Las 284 obras presentadas por los

114 centros participantes per-
manecerán expuestas en la Sala
Naves del Barranco de Sevilla has-
ta el próximo día 3 de enero.
En este concurso navideño han
podido participar los usuarios de
residencias, unidades de día y cen-
tros de respiro familiar de toda
Andalucía. La Fundación Jorge
Queraltó ha querido un año más
incentivar de esta manera la cre-
atividad, autoestima e ilusión de
estas personas mayores. 

El Club Vistazul
celebra con sus
socios una fiesta
de fin de año
� La junta directiva del Club
Vistazul ha decidido suspen-
der el cotillón previsto para
Nochevieja. En su lugar, el bar
de la planta baja del club per-
manecerá abierto, ofrecién-
dose en él las uvas de la suerte

y una copa de champán a los
socios para el momento de las
campanadas. A partir de ese
instante hay prevista música
disco a cargo de Carlos Pista.
El bar contará con un precio
especial en las copas, de cua-
tro euros, y 1,50 para las cer-
vezas y los refrescos. La entrada
a la fiesta será gratuita para so-
cios y acompañantes. Habrá
servicio de vigilancia, guarda-
rropa y a la entrada se entre-
gará una bolsa de cotillón.
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Los trabajadores
entregaron su
manifiesto a la
dirección de Roca 

� Fran RICARDO

Unas 350 personas, entre la
comitiva nazarena(des-
plazada en seis autobuses)

y los que se unieron en Barcelona
protestaron el pasado lunes en la
ciudad condal contra el cierre de
la fábrica Cerámicas Bellavista.
Como estaba previsto desde el co-
mité de empresa, los trabajado-
res se presentaron en un primer
momento en la puerta de la fá-
brica que Roca tiene en Gavá y
luego se desplazaron hasta Dia-
gonal a las oficinas centrales del
grupo. Allí los trabajadores lan-
zaron sanitarios contra las cris-
taleras e hicieron explosionar al-

gún material sanitario. A pesar
de esto, los Mozos de Escuadra no
tuvieron que intervenir ni cargar
contra los manifestantes.

Los trabajadores entregaron
un manifiesto a representantes
de la empresa para que se lo hi-
cieran llegar a la dirección.

350 personas en la concentración
de Cerámicas en Barcelona 

Material gráfico 
Las fotos de la manifestación pueden
verse en la web picasaweb.goo-
gle.com/bellavistanosecierra o en la web
del PA, www.padoshermanas.com, cuyo
secretario de Organización, Benhamin
García, estuvo presente en la marcha.  
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Protestas. Durante la concentración en Diagonal se lanzaron sanitarios contra las oficinas de Roca.

Trabajadores. De Cerámicas concentrados en Barcelona.
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Los Jardines, premio de
manualidad Jorge Queraltó

Entrega. Mayores de Los Jardines con el trabajo presentado.
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