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Biblioteca d'Humanitats
Denuncia contra el
presidente de La General
El PP de Granada cree que el
presidente de La General. Julio
Rodríguez. está en situación de
"cese por incompatibilidad", al
pertenecer a cinco consejos de ad-
ministración cuando la ley sólo
le permite cuatro. El quinto, en
la firma Gerens Hill, no lo comu-
nicó a la caja ni al Banco de Espa-
ña. Rodriguez replicó ayer que
sólo pertenece a tres consejos.

CARMEN DEL ARCO. Jaén
La feria internacional Expoliva
99 aspira a dar un impulso a su
faceta comercial que le permita
ser un centro de transacciones
del mundo del aceite de mayor
magnitud que hasta ahora. Medi-
das como la invitación a los res-
ponsables de compras de los
grandes grupos de distribución o
las reuniones previstas con misio-
nes comerciales de otros paises
forman parte de esta estrategia.

El consejero de Agricul tura,
Paulina Plata, el presidente de Fe-
rias Jaén, Diego Torres, y el presi-
dente de la Diputación. Felipe
López, presentaron ayer oficial-
mente en Jaén la novena edición
de la feria. que se celebrará entre
los próximos dias 17 y 20.

Este año, el segundo que se
celebra en el recinto ferial, se ha
aumentado el espacio destinado
a la exposición en casi un 50 por
ciento, pasando a 20.000 metros
cuadrados. Los responsables de
la feria prevén también que au-
mente el número de visitantes
hasta los 125.000.

En esta edición habrá 250 fir-
mas expositoras de las cuales
m:" de 30 son extranjeras proce-
dentes de Alemania. Italia. Tú-
nez. Siria. Portugal. Marruecos,
Suecia. Grecia. Venezuela, Tur-
quia y Macedonia.

Paulino Plata afirmó que Ex-
poliva debe ser además de un es-
caparate un centro donde se reali-
cen grandes operaciones que den Lasjornadas Palabras para Jo- en su poesía", comentó el poe- Caballero Bonald, para
salida al aceite de oliva andaluz sé Agustln Goytisolo, que orga- ta asturiano, compañero de ge- quien Goytisolo fue un vitalis-
hacia otros mercados. Plata hizo niza la Caja San Fernando con neración y amigo de Goytiso- ta y un seductor "al que le gus-
un breve análisis de cuál es la una serie de mesas redondas y lo. González dejó constancia taba dilapidar la vida", llamó
situación del sector e indicó que una lectura poética. concluyen de la deuda literaria de la lla- la atención sobre su espiritu
hay que incidir en su moderniza- hoy con el recital que ofrecerá rnada generación de los cin- perfeccionista, que le llevaba a
ción yen los procesos de comer- el cantautor Paco Ibáñez cuenta con el autor de Salmos hacer inacabables correccio-
cialización. En cuanto al prime- -amigo intimo de Goytisolo, al viento: "Fue un maestro de nes. "Nunca dejó de corregir.
ro hizo referencia al nuevo mar- que puso música a su poema la ironía. Nos enseñó cómo se refundir y retocar. Para él cada
ca comunitario 2000-2006 que Palabras para Julia- en el tea- podia utilizar la ironia como poema era siempre susceptible
permitirá mantener las líneas de tro Lope de Vega. Las localida- medio no sólo para burlar la de ser perfeccionado", comen-
ayudas a la inversión para el sec- des para el concierto. al que censura, sino como instrumen- tó el escritor jerezano. que se
tor. Sobre la comercialización, asistirá la viudad del poeta, to de gran eficacia critica". refirió a la estrecha relación en-
habló de los avances logrados a Asunción Carandell, se agota- González le rindió también tre la vida y la obra poética de
través de los grupos Mundoliva y ron ayer por la mañana. un tributo de amistad. "En el Goytisolo.
Aceites Cooperativos, que han Con el titulo Un niño solo. hombre hay algo de lo que dice La mesa redonda fue rnode-
abierto además un proceso de Ángel González, rastreó en su su poesia. Su generación se ca- rada por Enrique Baltanás, en
diálogo con perspectivas de una intervención la huella de su in- racterizó por el furor de vivir y ausencia del poeta Vicente Ter- Fallece en las obras del
posible fusión. fancia - marcada por la muer- de beber, por el amor a lo pere- tajada, que ha tenido que ser Benito Villamarín

El presidente de la Dipu- te de su madre en un bornbar- cede ro. Creo que él esperaba hospitalizado. Las jornadas
tación. Felipe López, defendió deo en Barcelona- a lo largo una respuesta, que habia una continuaron con la intevención El obrero L. 1. C .. de 40 años.
Expoliva como la más importan- de su ingente obra poética. "El llamada de auxilio del niño de Carmen Riera, Fanny Ru- murió ayer en Sevilla tras gol-
te feria mundial del aceite de oli- mundo del niño triste y solo para salir del pozo y llegar al bio, Pere Pena y José María pearse el cráneo y la columna al
va y recordó el buen momento en que fue y la nostalgia del que borde de la vida. Quizá i'0 no _~2!!g~LJ2!ª_l!1.<:§..!u!.e h9j~~i~:..- __ ._ca~.r alsuelo de UJI. andamio jíe __ ._.

_. - el que-vive-est'e-prodoc:to;c-etltr¡¡:--' -~·jÍLíj.QIHf!lif!la,15er..st¡¡Qiqlierio--::-su-peiesponderaesaJJamada . tenFrancisco .Brines, Benítez -Ias obras del estadio del Betis. el
do Sobrt:todü-en fá-bÓsquedá de le dejaron ser es una constante como debi", lamentó. Reyes y Luis García Montero. Benito Villamarin. desde "una al-
una mayor calidad. tura importante". - EFE
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una gran oiudad

Expoliva 99 se
presenta como un
gran centro del
comercio de aceite

Miguel Dalmau, Caballero Bonald y Ángel González, ayer en Sevilla. I JUAN CARLOS CA2AUA

Agotadas las localidades para el recital de Paco Ibáñez

Escritores y poetas recuerdan en
Sevilla a José Agustín Goytisolo

MARiA JOSE CARR.~SCO. Sevilla
Los tres lo conocieron profundamente y los
tres expresaron su admiración por su obra y su
persona. Los poetas Ángel González y José
Manuel Caballero Bonald y el escritor Miguel
Dalmau acercaron al público la poesia y la

vida de José Agustín Goytisolo, fallecido el
pasado marzo a los 70 años, en el homenaje
que la Caja San Fernando dedica en Sevilla a
uno de los poetas españoles más populares.
"Fue para todos nosotros un maestro de la
ironía", dijo Ángel González.

Ocho millones de turistas
gastarán lID cuarto de billón
Unos ocho millones de turistas
visitarán Andalucía entre junio y
septiembre y generarán unos in-
gresos de 7 50~OOU millones, se-
gún las previsiones de la Conseje-
ria de Turismo.- EFE

32 hectáreas calcinadas
cerca de la Alhambra
La medición realizada por el Info-
ca ha elevado a :12 hectáreas la
extensión calcinada en el incen-
dio de la Dehesa del Gcneralife, a
dos kilómetros de la Alharnbra

Muere al derrumbarse
un pozo en Hinojosa
Francisco Esquinas. de 33 años.
falleció el sábado en Hinojosa
del Duque (Córdoba) cuando se
desplomaron sobre él las paredes
de un rozo de cinco metros en el
que trabajaba.- EFE

El incendio del edificio
Oriente fue accidental
La Policía Cientifica ratificó ayer
en los juzgados de Sevilla que el
incendio del 24 de noviembre en
el edificio Residencial Oriente.
en el que falleció un anciano. ocu-
rrió de forma "accidental" duran-
te una soldadura. - EP

Policías acusados de
torturas en Sevilla
Cinco policías locales de Sevilla
declararon ayer corno imputados
por detención ilegal y torturas en
la detención de dos jóvenes, a los
que acusaron de haberles quita-
do la gorra del uniforme en la
Feria de Abril de 1998.-- ErE

~-----------~lV~-------------
.~-_\.ü:--~.e ti. -.'-

Nueva equierdn ~-..-..----! ..J .. ;,oc·, - _.- -"PSbí:-;;'ANDAÚii:iA-'-- .... -----_.- ..

Francisco Oliva


