Bonoloto 6, 9, 21, 26, 44, 47 [c39] [r2] El Cupón 60.192

Síguenos en

vivacadiz.es

Nº 2.098 | Jueves, 4 de julio de 2013

@vivacadiz

cádiz

Cádiz | Gastronomía

Mundial

www.vivacadiz.es

La cocina marroquí se une a la
variada oferta del Mercado P8
SALUD Los últimos datos oficiales de la Junta de Andalucía se dieron a conocer el 30 de junio de 2012

P3

El SAS lleva más de un año sin
publicar las listas de espera

Sumario
Fútbol Sala

Unos italianos,
interesados en
el CD Virgili
P14

‘Caso de los ERE’
CRÍTICAS___Los sindicatos creen que esta “falta de transparencia” puede estar motivada por el
“afán” de Salud de “tapar” el incumplimiento de los plazos mínimos en operaciones, pruebas y La Guardia Civil
estrecha el
consultas EXPLICACIÓN___El SAS dice que está esperando a que el Ministerio de Sanidad lo haga cerco a la Junta

TURISMO

Un mirador de auténtico LUJO
La ciudad y la Bahía podrán ser admiradas desde las alturas gracias al
programa ‘Cádiz, desde el Pirulí’ durante los fines de semana desde el
próximo hasta el del 21 de julio P2-5 MANUEL FERNÁNDEZ

Investiga “posibles
irregularidades” en la
administración
P12
Internacional

El Ejército
toma el poder
en Egipto
P13

Transporte

Obras en las
paradas del
hospital
Aguas de Cádiz llevará
a cabo trabajos de
mejora de la red
P10

Máxima 31º
Mínima 21º

2

JUEVES, 4 DE JULIO DE 2013

Edita Periódicos Gratuitos VIVA
Grupo Publicaciones del Sur SA

La dos

Consejero delegado José Antonio Mallou
Director de Expansión Joaquín Ladrón de Guevara
Director de contenidos Abraham Ceballos
Coordinador de Cádiz Paco Montero

Editorial

Baja el paro,
pero cuidado
La buena noticia del descenso de la
cifra de parados en 5.529 personas
en la provincia en junio no debe
desembocar en el triunfalismo
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a rebaja en el número de parados que dejó el mes pasado es una buena noticia y
como tal hay que celebrarla, aunque con
los matices lógicos que conlleva el no incurrir en una equivocada e injusta generalización. La provincia vio cómo 5.529 desempleados
encontraron trabajo en junio, lo cual hace que la
cifra haya bajado de la barrera de los 200.000
parados situándose en 195.173. En la capital gaditana descendió en 427 personas y hay 17.295
demandantes de empleo en la ciudad. Comparado con la sangría de los últimos meses, desde
luego, que el desempleo retroceda es positivo.
Ahora bien, no hay que pasar de la moderada
alegría al triunfalismo porque hay que tener
muy presente que la tasa de paro en la provincia

gaditana sigue siendo escandalosamente alta.
Sí, el paro bajó en junio, pero aun así no hay que
olvidar que en los últimos 12 meses la cifra de
desempleados ha crecido. Actualmente hay
7.080 parados más en la provincia respecto de
junio de 2012, lo cual debe servir a las administraciones de acicate para buscar políticas que
impulsen la creación de empleo. Llega el verano
y la estacionalidad es la principal responsable
de la creación de puestos de trabajo. Sin embargo el paro no se reduce a cifras. Celebrar el descenso de las listas del paro de poco vale, por muchos miles de personas que sean, si los empleos
creados son precarios. Los desempleados son
mucho más que números que bajan o suben según el mes.

do muy claro el carácter que tenemos los españoles. Muy optimistas cuando las cosas van
bien (y por eso nos comprábamos casas millonarias en tiempos de burbuja inmobiliaria pidiendo créditos imposibles de pagar) pero,
también, tremendamente pesimistas cuando
no las tenemos todas con nosotros. En la semifinal a Italia se trataba a los jugadores de “la
roja” como héroes, entregados al sacrificio, sabedores de la importancia de saber sufrir para
ganar, para conseguir los retos que se van
planteando. Llega la final y Brasil nos despierta del sueño. Se pierde con un auténtico
baño futbolístico y ya los jugadores de nuestra
selección balompédica son perdedores, faltos
de coraje, no sacrificados ni sufridores, unos
vagos en definitiva para muchos. Este es nuestro país, exagerados para lo bueno y también
para lo malo. Un país en el que subimos en la
cresta de la ola a nuestros ídolos para después
a las primera de cambio estrellarlos contra los
acantilados y olvidarlos allí para siempre. Esta forma de actuar y de pensar es reflejo en

nuestra economía. Estamos actualmente inmersos en un devenir de pesimismo y catastrofismo que nos está llevando al borde del
abismo. Ya nos hemos subido en la ola, nos
creímos ricos todos en su momento y ahora
queda saber si ya nos hemos estrellado en las
rocas o si todavía estamos en la ola y nos queda lo peor. En parte, los políticos han ayudado
a esto. ¿se acuerdan de lo de los brotes verdes?
¿reconocen en esto que digo lo de ya lo peor a
pasado y solo queda recuperarnos? Estas son
las perlas y las frases hechas que quien está
gestionando este país nos ha soltado a lo lardo
de estos cinco años de crisis que estamos soportando y padeciendo. Y en nuestra Comunidad Autónoma y nuestra provincia, en concreto, las cosas son todavía peor que en el resto.
Aquí ya hace años que nos estrellamos y estamos cual Robinson Crusoe hablando con
nuestro amigo Viernes hablando sobre lo injusta que es la vida, que si que buena es la
comparsa de tal o de cuál, que si el Cádiz está
de pena. Por favor, ¡REACCIÓN YA!

Imagen
del día

Las ideas se
quintuplican
■ Andalucía Emprende entregó ayer
sus premios ‘100 ideas que cambien
el mundo’, una iniciativa propia de
Cádiz. La participación en el
concurso, que fomenta el uso de las
nuevas tecnologías, se ha
multiplicado por cinco este año.

Desde el baluarte

Pesimismo, deporte
nacional
Miguel Ángel Ruiz

E

n este país en el que nos encontramos,
se suele decir que el fútbol es nuestro
deporte nacional, la pasión de millones y millones de seguidores que hacen posible que este deporte alcance cotas
insuperables para el resto de contenidos televisivos y de los medios de comunicación.
Los más de diez millones de espectadores de
televisión viendo el otro día el partido entre
las selecciones de España y Brasil ha dejado
patente que por mucho éxito que sea Masterchef a los españoles nos sigue apasionando
más un balón de fútbol que un fogón de cocina. Pero lo ocurrido en esta Copa Confederaciones en la que participaba España ha deja-

Ha dicho...
Javier Sánchez Rojas
Presidente de la Confederación
de Empresarios de Cádiz

‘‘

No hay derecho a que todavía nos
estemos preguntando adónde
queremos ir con Las Aletas

’’

A PSOE y a PP sobre la falta de acuerdo con el parque industrial
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100% reciclado

Calle Libertad

Mi amigo y la
acupuntura
Rafael Zaragoza
Pelayo

T

engo un amigo muy querido que ha
ido a la acupuntura. No lo reconozco.
¡Él era tan contrario a eso! Es verdad
que por los 60 llevaba el pelo largo,
fumaba marihuana, escuchaba a Cream, y
se introdujo en el zen. Y que en los 70 fue
un izquierdista clandestino de los de ficha
policial. Quiero decir que fue de los primeros progres y por tanto culpable en parte
del pensamiento único actual, incluidas
las devastadoras pedagogías logsianas y el
orientalismo.
Pero también es verdad que todo eso
acabó avanzada la treintena, dada su inquietud intelectual (no del todo: lleva pulsera de cuero y aún muere con Pink Floyd).
En política, primero fue el OTAN sí, luego
la socialdemocracia y antes de los 40, el liberalismo. Por el lado cultural, recuerdo
con que alegría huyó de Alcances, tras
años de tortuosos ciclos de cine húngaro.
Ya antes había abandonado aquel teatro
de cortinas negras, el camelo pictórico actual y el realismo fotográfico (Las Hurdes,
siempre). Nihilismo progre, adujo.
¿Y las manifestaciones? A la del 1 de mayo y a la de Rota las había enviado al mismo túnel del tiempo que a aquellas ceremonias nacional-católicas.
Pero a lo que vamos: especial tirria del
pack progre le producían los remedios
orientales, tan extendidos hoy en nuestras
ciudades, especialmente entre mujeres de
toda condición intelectual. La meditación,
el yoga, el taichi, la homeopatía.... y la
acupuntura. Y de repente va y acude a
ella. Comprenderán mi desconcierto.
¿Qué había pasado? El pobre, al parecer,
sufría de dolores que combatía con civilizatorias pastillas (pastilla que vuela a la
cazuela, era su lema). Pero llevaba tiempo
tomándolas y se asustó. Todas las mujeres
que rodean su vida le instaron amorosamente a que probara con la inocua acupuntura. Así que probó.
En la primera sesión recibió un sermón
soporífero, le hincaron agujas dolorosas,
le pusieron un mantra espantoso, le agujerearon la oreja y le vaciaron la cartera. Y le
quemaron la barriga. En la segunda le produjeron hematomas. Un mes después aún
tiene las quemaduras y está peor de lo suyo. Así que ha vuelto a ser él y no ha ido
más a la acupuntura tras un intercambio
de pareceres con el chamán de la “clínica”.
Y digo yo a las mujeres de hoy (aunque
sea caso perdido): ¿No era más terapéutica
una buena Novena? Se hacía en una iglesia
bonita con música clásica y esculturas barrocas, el cura no era un iletrado, ellas
cantaban, oraban, y se confesaban. Salían
nuevas de la Iglesia. Y sin agujas ni chamán de barrio. No nombro el lugar precisamente por caridad cristiana.

viva JUEVES, 4 DE JULIO DE 2013
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La comida marroquí
se suma a la oferta del
Rincón Gastronómico

Gaditanos y turistas
podrán ver Cádiz
desde el Pirulí
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SANIDAD El Servicio Andaluz de Salud dio a conocer los datos por última vez el 30 de junio de 2012

Un año sin publicar listas de espera
CONSEJERÍA___Asegura que no las ha DECRETO__El tope está en 30 días
publicado porque ha esperado a que para pruebas diagnósticas, y entre
el Ministerio haga lo mismo
120 y 180 para operaciones

HOSPITAL___La UCI está sin
supervisor tras la dimisión de la
responsable en funciones

Gema
Freire

cadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | Hace un año que el Servicio Andaluz de Salud (SAS)
no publica sus listas de espera. Los sindicatos sospechan
que esta “falta de transparencia” puede estar motivada por
el afan de la Consejería de
“tapar” el incumplimiento de
los plazos máximos fijados
por la Administración para
operaciones, pruebas diagnósticas o consultas.
El responsable provincial
de Sanidad de FSP-UGT Cádiz, Guillermo López, aseguró
a VIVA CÁDIZ que aunque no
tienen datos oficiales sobre
las listas, sí es verdad que la
sustitución de personal “es
mínima” y que cada verano se
dejan cerrados más servicios,
“lo que conlleva una merma
de la calidad asistencial y, por
lo tanto, más listas de espera;
estamos seguros de ello”.
En lo referente a la contratación para los meses de verano, López aseguró que con ésta sólo se cubre el 40% de las
sustituciones y encima al 75%
de la jornada. Por todo esto,

Según UGT este verano sólo se ha previsto cubrir al 40% de la plantilla. EFE

no es descabellado pensar
que las listas de espera hayan
aumentado de manera sustancial.
La delegada de Satse en el
Puerta del Mar, Margarita

Montañés, coincidió con UGT
en que lo más probable es que
se esté incumpliendo el Decreto de Garantía, que fija los
topes de espera en 30 días
(pruebas diagnósticas), 60

(primera consulta con el especialista), 120 y 180 (operaciones) .
“Este año se han jubilado
muchos compañeros en este
hospital, y esos puestos no se

están cubriendo, como tampoco se cubren las bajas temporales ni los permisos sin
sueldo”, apuntó Montañés
quien aseguró además que la
Enfermería está protestando

un día sí y otro también porque hay dos enfermeros donde tendría que haber cuatro
como mínimo. En este sentido, la delegada de Satse señaló que este verano no se cubrirá ni la cuarta parte de la
plantilla de Urgencias. “Eso
por no hablar del atasco que
se produce en determinados
servicios como el de hemodinámica por la falta de celadores”.
Este periódico ha podido
saber que la Unidad de Cuidados Intensivos lleva varios días sin supervisor después de
que el profesional que ejercía
el cargo en funciones presentase su dimitisión. Al parecer,
el descontrol es tal, que los
médicos tuvieron que hacer
las camas el martes por la falta de personal y aún no está el
cuadrante de las vacaciones.
La consejera de Salud ya ha
expresado que la publicación
de la lista de espera está pendiente de que el Ministerio
haga lo propio, ya que siempre se han simultaneado ambas publicaciones. El Ministerio aún no las ha publicado,
de manera que la consejera
ya ha manifestado que de no
hacerlo, la Junta lo hará por
su parte. Lo que no se sabe es
cuánto esperará para publicar los datos.
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LABORAL Iniciativa de la Diputación gaditana y de la Confederación de Empresarios de Cádiz

PATRONAL

La Red de Centros Integrados
de Empleo arrancará en otoño

La CEC tilda
de agotadora
la lucha entre
PP y PSOE
por las Aletas

CITE___La inversión presupuestada es de 664.207 euros y su objetivo es fomentar el empleo con
técnicas innovadoras para el incentivo del emprendimiento empresarial y el autoempleo

CÁDIZ | El presidente de la Con-

E.P
CÁDIZ | Los presidentes de la
Diputación gaditana y de la
Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), José Loaiza y Javier Sánchez Rojas, respectivamente, firmaron ayer
un convenio para la puesta en
marcha en la provincia de
una Red de Centros Integrados Territoriales de Empleo
(CITE). La inversión presupuestada es de 664.207 euros
y su objetivo es fomentar el
empleo con técnicas innovadoras para el incentivo del
emprendimiento empresarial
y el autoempleo.
Según han indicado los responsables de ambas instituciones, está programado que
entre en funcionamiento el
próximo otoño. Han explicado que la creación de esta red
es una de las medidas contempladas en el Marco Estratégico Provincial de Desarrollo Económico de Cádiz 20122015, como ha destacado Romaní, vicepresidente del Instituto de Empleo y Desarrollo
Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz
(IEDT).
Así, Jerez de la Frontera,
Chiclana, Medina Sidonia,
Barbate, Los Barrios, Arcos de
la Frontera, Prado del Rey, Olvera y Sanlúcar de Barrameda son las nueve ciudades
que actúan como “antenas”

El diputado Ignacio Romaní, el presidente provincial José Loaiza y el de la CEC, Javier Sánchez Rojas.

en esta red o poblaciones cabeceras de comarca, con el fin
de cubrir territorialmente toda la provincia.
Precisamente la cobertura
total de la provincia por esta

red ha sido destacada por Loaiza. El enfoque integral en la
búsqueda de empleo mediante la creación de empresas y el
autoempleo contempla tanto
las grandes ciudades de la

provincia, como las pequeñas
localidades, caso de Benaocaz o Villaluenga, ha insistido
Loaiza.
Loaiza ha subrayado que
“las administraciones no han

de ser las locomotoras de la
contratación de empleo ni
pueden ser las contratadoras
precisamente en un tiempo
en el que está desbordadas
económicamente, sino las
creadoras de las condiciones
de desarrollo económico”. De
ahí la importancia de la colaboración con los agentes sociales.
El presidente de la CEC ha
indicado que esta red va a
ayudar al emprendimiento de
las personas, desde una proximidad territorial, aprovechando las herramientas tecnológicas e implicándose en
el “boca a oído”, que permite
acercar la oferta de un puesto
con un perfil profesional determinado a la demanda que
haya, propiciando paralelamente la formación continua
para adecuarse a las necesidades del mercado.
También ha puntualizado
que CITE no compite con las
oficinas públicas de empleo;
“son una ventana más a la
que asomarse para encontrar
el empleo buscado”, ha dicho. Lo que se pretende, según explica, es “ser ágil, itinerante al servicio de las personas que estén en el territorio que cubre cada una de las
antenas y flexible en la atención horaria del demandante
de la información y servicios
que se presten”.

federación de Empresarios de
Cádiz (CEC), Javier Sánchez
Rojas, ha calificado de “agotador” el asunto de Las Aletas
y ha advertido al PP y al PSOE
que “no hay derecho” a que
una década después “todavía
nos estemos preguntando a
dónde queremos ir”.
En declaraciones a los periodistas, el presidente de la
Patronal, Javier Sánchez Rojas ha indicado que para la
CEC “y también para la ciudadanía” es “agotador” el planteamiento que están haciendo de la cuestión ambos partidos. “Me da igual si hay papeles, si no hay papeles,
quién lo dijo, dónde o en qué
formato lo dijo”, ha espetado
Rojas.
Dice haber “perdido la
cuenta ya” de los años que
hace que se planteó el proyecto y, por ello, “no hay derecho
a que todavía nos estemos
preguntando a dónde queremos ir”. La CEC tiene “claro”
que se trata del desarrollo de
un polígono, de un suelo industrial, tecnológico y logístico que “las distintas administraciones y los responsables
políticos de la provincia tienen que sacar adelante”,
dándose el caso de que “además tiene dotación económica”. Por ello, el presidente de
la CEC ha zanjado el asunto
aseverando que lo necesario
en Las Aletas es que “hagamos cosas” y no se esté “permanentemente mareando” la
cuestión.

viva JUEVES, 4 DE JULIO DE 2013
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PANORÁMICA La visita será gratuita durante los fines de semana del 6 al 21 de julio

PUERTAS DE TIERRA

Los ciudadanos podrán divisar
la ciudad desde la torre del Pirulí

El PSOE
denuncia la
falta de
accesibilidad
del Paseo

ORGANIZACIÓN___Cada fin de
semana se realizarán 22 pases para
grupos de 12 personas, por lo que van
a pasar unos 800 visitantes en total

CÁDIZ | La concejala del Grupo
Municipal Socialista, Carmen
Zurita, denunció que la visita
al monumento recién estrenado de Puerta de Tierra “no
es apta” para las personas
mayores ni para las personas
con discapacidad o movilidad reducida. Esta afirmación está basada en que, según la concejala, el acceso a
este monumento “no reviste
seguridad” para las personas
con movilidad reducida.
Carmen Zurita se hizo eco
de las denuncias de la Asociación Gaditana de Personas
con Discapacidad
Física
(AGADI), que llegó a calificar
de “super rampa” al acceso
destinado a personas problemas de movilidad. Este acceso está compuesto por dos
rampas superpuestas y construidas a parches que van elevando el ángulo de inclinación e incluso presentan firme discontinuo o estrechez
en algunas zonas e incluso
carecen de pasamanos, lo
que hace que acceder por esta
entrada se convierta en “una
verdadera aventura peligrosa”. Además, Carmen Zurita
afirmó que “la única manera
de llegar a esta entrada para
personas con movilidad reducida es accediendo por la calle Santa Elena, que suele estar repleta de coches”.
La concejala lamentó estas
circunstancias y exigió a Teófila Martínez y a su equipo de
Gobierno que “respondan a
los gaditanos con movilidad
reducida o discapacidad física que dificultan día a día”.

Redacción
CÁDIZ | La Delegación Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz, en colaboración con Telefónica España,
va a poner en marcha el programa de visitas turísticas Cádiz, desde el Pirulí, coincidiendo con la temporada de
verano. Este programa turístico da la oportunidad a los gaditanos y visitantes de disfrutar de forma gratuita de las
vistas panorámicas de la ciudad desde la torre del Pirulí
durante tres fines de semana
seguidos del mes de julio.
Este nuevo atractivo de la
temporada estival, explicó el
teniente de alcaldesa de Turismo, Bruno García, está “en
consonancia con la promoción turística de Cádiz desde
sus torres, miradores y paseos elevados, que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento y cuyo último activo
ha sido la puesta en valor del
Paseo Superior y el Torreón
de las Puertas de Tierra, al
que a medio plazo esperamos
sumar el paseo por la parte
superior del Baluarte de la
Candelaria así como la Pérgola Mirador en Santa Bárbara,
cuya obra hemos adjudicado
de forma provisional”.

Apunte
Recomendaciones
para los padres
■ La visita no está
recomendada para menores
de 10 años, personas
claustrofóbicas o con miedo a
las alturas y personas con
movilidad reducida. Extremar
la precaución de los padres.

Las visitas comenzarán el
próximo sábado, a las 10.30
horas. El calendario de las visitas al Pirulí es el siguiente:
6, 7, 13, 14, 20 y 21 de julio. Cada fin de semana se realizarán 22 pases para grupos de
doce personas, por lo que
unas 800 personas en total
podrán divisar Cádiz desde el
segundo punto más alto de la
ciudad. Los interesados en realizar esta visita turística al
Pirulí deberán inscribirse cada viernes previo a los pases
de ese fin de semana en el
Centro de Recepción de Turistas de Canalejas, desde las 9
de la mañana y hasta completar el cupo para dicho fin de
semana.

Los interesados deben inscribirse en el Centro de Recepción de Turistas de Canalejas. MARIO SÁNCHEZ

viva JUEVES, 4 DE JULIO DE 2013
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CARNAVAL Las entradas ya están a la venta y el precio es de 15 euros

Más de 600
personas
participan en
la fiesta de la
cultura urbana

‘La Comparsa del Genio’, de Antonio Martín, será una de las que participará en la Gala. ÁLVARO GENEIRO

‘Me Río de Janeiro’, el 19 de julio
AGRUPACIONES___Participan tres chirigotas, tres comparsas, un cuarteto y un coro
GALA___Este año cumple su 28 edición y es, por tanto, el acontecimiento más antiguo del verano
Gema Freire
CÁDIZ | Ya están a la venta las
entradas de la XXVIII edición
del festival Me Río de Janeiro
que año tras año organiza la
Asociación de Autores del
Carnaval de Cádiz y que esta
ocasión se celebrará el 19 de
julio, a las 21 horas en el Palacio de Congresos.
Las agrupaciones que participarán en esta edición son
la chirigota Los de Gris, la
comparsa La comparsa del
Genio, el cuarteto Al pie del

cañón, la comparsa El rey
burlón, el coro La cañonera,
la chirigota Los recortaos, la
comparsa Los válidos, y la
chirigota Los auténticos Tíos
de la Tiza.
La gala será dirigido por el
presentador de Onda Cádiz
Germán García, uno de los
más apreciados y reconocibles especialistas de Carnaval
en los medios de comunicación gaditanos. El precio de la
entradas es de 15 euros y los

El dato

21:00
HORAS
■ El espectáculo empieza a las
9 de la noche en el Palacio de
Congresos y las entradas se
podrán adquirir en este recinto
desde dos horas antes.

MUESTRA La inauguración será el 15 de julio

Exposición en la
AVV Gaditano Juman
| La Asociación de Vecinos Gaditano Juman (barrio
de San José) inaugurará el 15
de julio en su salón de actos,
una exposición de fotografía,
pintura y piezas fundidas en
bronce de forma artesanal,
realizada por socios de la entidad vecinal y que permancerá abierta hasta el próximo
día 24.

CÁDIZ

Las fotografías han sido tomadas por el aficionado gaditano, Ramón Sánchez González; las pinturas por Alfonso
Lago Domínguez, y las piezas
fundidas por Luis Salvador
García García.
La exposición abrirá al público de 11 a 13 horas (todos
los días), y de 18 a 20 horas
(los días laborales).

puntos de venta son Discos El
Melli, Bar K’serón del 3X4,
Pub Copacabana, Bar El Cañón, kiosco de la Plaza de San
Juan de Dios (próximamente)
y en el propio Palacio de Congresos desde dos horas antes
del comienzo del espectáculo.
Hay que recordar que se
trata de la cita carnavalesca
más antigua de todas las que
se celebran en Cádiz durante
el retiro veraniego.

Por su parte, los Martes de
Carnaval comenzará el próximo 30 de julio y se prolongará
hasta el 27 de agosto. Una cita
carnavalesca que, como su
propio nombre indica, se celebra cada martes en el Baluarte de la Candelaria y que
se ha convertido en un imprescindible en las noches de
verano gaditanas.
Comenta esta noticia:
www.vivacadiz.es

CÁDIZ | La concejal delegada de
Juventud del Ayuntamiento
de Cádiz, Carmen Sánchez,
aseguró que “más de 600 personas participaron el pasado
sábado en las Jornadas de
cultura urbana
CURBAFEST´13 celebradas en el Auditorio Costa Rica, en el Parque de Astilleros Celestino
Mutis”. Esta actividad forma
parte de la programación dirigida a los jóvenes de este verano y está organizada por la
Delegación Municipal de Juventud del Área de Familia y
por Pigs Skate Shop.
Muchos de los asistentes a
estas jornadas procedían de
localidades de la provincia,
como San Fernando, Jerez,
Algeciras y El Puerto Santa
María principalmente, y de
otros puntos de Sevilla y Granada.
Durante las jornadas se
desarrollaron una serie de
disciplinas lúdicas, artísticas
y de ocio de las denominadas
“urbanas” con exhibiciones
de skate, roller , break, graffiti, stencil, freestyle salalom,
música rap, Abocajarro, ADS
y Ajierro 112.
Las actuaciones contaron
con los comentarios del speaker Juanjo y de la música de
Dj Special Sound. Carmen
Sánchez resaltó que “en definitiva fueron casi siete horas
de buen ambiente, buena
música, exhibiciones, actuaciones y zona libre para poder
desarrollar en un mismo espacio las diferentes disciplinas artísticas que rodean a lo
que llamamos cultura urbana”.

AGENDA A las 22.30 horas en el Colegio San Felipe Neri
La sede vecinal se encuentra en la calle Escalzo, 4. El
objetivo de la asociación es
contribuir a la oferta cultural
de la ciudad durante el verano y dar a conocer las capacidades artísticas de sus socios
con el fin de que sean compartidas con el resto de gaditanos.
La labor que están realizando este tipo de entidades es
encomiable y más en estos
tiempos de crisis cuando se
están recortando las subvenciones de todo tipo por lo que
su esfuerzo es, si cabe, aún
mayor.

Comienza la 6 edición
de ‘Cine en familia’
| Esta noche, a las 22.30
horas, en el patio del colegio
San Felipe Neri (entrada por
Callejón del Blanco) comienza la sexta edición del programa de la Delegación Municipal de Juventud Cine en familia con la proyección de la película Los Vengadores.
Este programa está pensado para todas las edades con
CÁDIZ

la intención de que sea una
alternativa más de ocio en las
noches de verano. El objetivo
es ofrecer un espacio todos
los jueves por la noche durante los meses de julio y agosto
donde al aire libre se puedan
recuperar las tradicionales
noches de cine de verano.
El sistema usado será la
proyección al aire libre sobre

una pantalla, disponiendo
los asistentes también de una
terraza-bar para hacer más
completa la velada. La entrada al recinto es desde las 21.30
horas iniciándose la proyección una hora después.
La entrada es gratuita hasta completar aforo (700 personas). La taquilla en la que
podrán retirarse las entradas
se abre a las 21.30 horas en el
mismo colegio frente al paseo
marítimo.El ticket de entrada
es imprescindible para asistir
a la proyección y se podrán
retirar por persona un total de
4 entradas.
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SUCESOS En las provincias de Cádiz y Málaga

MERCADO El puesto 76, regentado por María del Mar Grosso, amplía la oferta gastronómica

Golpe al tráfico de hachís
y blanqueo de capitales

Bsaha acerca Marruecos a
la plaza de abastos de Cádiz

CÁDIZ | Agentes de la Guardia
Civil desplegaon ayer una
macrooperación en las provincias de Cádiz y Málaga en
la que se practicaron un número importante de detenciones. Se trata de un operativo
internacional que tiene por

objeto desarticular una red
dedicada al tráfico de hachís
y el blanqueo de capitales.
La operación la lleva a cabo
la UCO de la Guardia Civil en
colaboración con otras policías internacionales, como la
de Bélgica.

DEGUSTACIÓN___Pastelas de pollo, pinchos ‘morunos’ de ternera, cordero
con ciruelas y un gran surtido de repostería, algunos de los reclamos
Isidoro
Martínez

i.martinez@publicacionesdelsur.net

La cocina marroquí se suma
como nueva oferta culinaria
al rincón gastronómico del
Mercado Central de Abastos
de Cádiz. El puesto número 76
de la Plaza, que ha pasado a
llamarse Bsaha -que aproveche, en árabe-, fue inaugurado anoche y su gran apertura
al público gaditano se producirá hoy.
Regentado por la gaditana
de 44 años María del Mar
Grosso, “una enamorada de
la cultura marroquí”, este
puesto promete hacer las delicias del público.
A Grosso, enfermera de carrera que trabajaba en el hospital de San Rafael de la capital, su pasión por esta cultura
le viene de lejos, ya que pasó
seis años en Marruecos, con
idas y venidas a Cádiz, y en
los cuales aprendió los secretos de esta riquísima cocina
tan desconocida hasta ahora
por el gran público gaditano y
que ella se propone dar a conocer desde ahora, tanto in
situ, como a domicilio con comida para llevar.
Lo primero que aprendió a

María del Mar Grosso y su establecimiento, Bsaha. MOLERO

cocinar Grosso con las mujeres marroquíes fueron los
rghaeef, una especie de crep
elaborado a base de mantequilla y miel y que en el país

vecino suele tomarse al desayuno y ya después nada se le
resisitió.
La idea de esta cocinera es
educar al gaditano y al visi-

tante que pase por el Mercado
en este tipo de alimentación
mediante explicaciones de
cada plato y de sus ingredientes, para que se sepa todo lo
relacionado con cada comida
y en esa línea intentará que el
cliente conozca cuatro recetas esenciales de esta exquisita cocina.
Dentro de un imaginario
menú de iniciación a esta gastronomía, no estaría de más
atacar a la pastela o bastilla,
un exquisito pastel de hojaldre relleno de pollo y con toque de canela; continuar con
los briouats de queso jban, de
ternera o de verduras, donde
la sorpresa para el paladar se
esconde bajo la pasta filo; seguir con el cordero con ciruelas y almendras o mrouzia,
ese tajín sin desperdicio para
acabar con el famoso cuscús,
aunque este se reserve para
los viernes o por encargo.
Tampoco conviene olvidarse
del hummus, de los pinchos
de cordero o del tabbouleh.
Eso sí, no se puede pasar
por alto el hecho caer en la
tentación de la repostería magrebí que ofrecerá este puesto
llamado Bsaha, ya que chouparkias, briouats de almendra, cuernos de gacela o empanadillas de dátiles servirán
de excusa para endulzar paladares de martes a sábados.
Pues que aproveche, o bsaha.

viva JUEVES, 4 DE JULIO DE 2013
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TRÁFICO En las inmediaciones del Hospital Puerta del Mar

URBANISMO

Da comienzo la reurbanización
de las paradas de autobús

Blindaje para
los restos
arqueológicos
entre las
catedrales

OBRAS___Empezaron con labores previas de señalización y colocación de plataformas
provisionales OBJETO___Cambio de ubicación de las paradas de motos existentes en la zona

CÁDIZ | El Ayuntamiento de Cá-

Redacción
CÁDIZ | El Ayuntamiento de Cá-

diz, a través de la Delegación
Municipal de Tráfico, comenzó ayer los trabajos preparatorios previos al inicio de la
obra de reurbanización de las
paradas de autobús existentes junto a la puerta del Hospital Puerta del Mar.
Los trabajos que ya se realizan vienen encaminados al
cambio de ubicación de las
paradas de motos existentes
en la zona y que se ubicarán
justo en la acera opuesta del
Hospital, en la Avenida Ana
de Viya (a la altura del número 54) y en la Avenida Cayetano del Toro (a la altura del número 2).
Para facilitar la subida y
bajada de viajeros, incluyendo los ciudadanos con discapacidad y sillas infantiles, se
está preparando la instalación de las plataformas provisionales en la zona de aparcamientos. Estas plataformas se
instalarán en los tramos comprendidos entre la entrada de
vehículos del Hospital junto a
calle Canelo (respetando la
actual ubicación a los contenedores de basura) y el final
de la parada actual del autobús urbano de la línea 1, así
como en otro tramo entre la
calle Canelo y la calle Fernández Ballesteros.
Todo esto se realiza para

La duración de estas obras se estima en ocho semanas y éstas se ejecutará en dos fases.

minimizar las molestias de
las obras que deberá realizar
Aguas de Cádiz de manera inminente, y que consisten en
la introducción de los tubos
de saneamiento y pluviales.
Dentro de esta actuación se
realizará también la ampliación, en 40 centímetros de anchura, de las aceras junto a

las paradas de autobús.
La duración de estas obras
se estima en ocho semanas y
ésta se ejecutará en dos fases.
En la primera se reurbanizará
la zona de la actual parada de
bus interurbanos (ubicando
provisionalmente esta parada en el lugar habilitado para
ello a ambos lados de la calle

Canelo, donde se instalarán
las plataformas para la bajada de los peatones mencionadas anteriormente). Durante esta primera fase el autobús de la línea urbana número 1 no cambiará su parada. La segunda fase consistirá en la reurbanización de la
zona de la actual parada del

autobús urbano línea 1 (cuya
parada provisional, se ubicaría un poco más adelante, antes de la entrada de vehículos
del hospital Puerta del Mar,
junto a calle Canelo). Durante
esta segunda fase, los autobuses interurbanos ya tendrían su parada en su lugar habitual una vez remodelada.

diz, a través de la Delegación
municipal de Urbanismo, y
bajo la supervisión del arqueólogo municipal José Gener, está llevando a cabo los
trabajos de instalación de
una mampara de cristal para
proteger del área de uso los
restos arqueológicos que
existen en Entrecatedrales.
Los trabajos se han adjudicado a la empresa Constructora
JMR por un presupuesto de
14.030,30 euros.
Se trata de la colocación de
una mampara con paños de
tres metros de cristal blindado, de cinco más cinco milímetros, sujetada mediante un
cordón de sellado soldado a
la cubierta y a la solera actual. El trazado propuesto sigue el recorrido de forma paralela al tramo del frente del
Vendaval, levantado en el siglo XVI AC, evitando cualquier afección a los restos arqueológicos.
A su vez se habilita una salida de emergencia lateral en
el área de los restos arqueológicos que permita la evacuación desde el yacimiento arqueológico Casa del Obispo.
Previamente también se llevó
a cabo una serie de trabajos
en el exterior de Entrecatedrales para la restauración de
elementos varios. Las citadas
obras eran absolutamente
necesarias para evitar la existencia de humedades que se
podían producir en el futuro,
logrando una impermeabilización del muro.

viva JUEVES, 4 DE JULIO DE 2013
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El Puerto - San Fernando |
VECINAL Se trata de los presupuestos participativos para mejorar las barriadas

FIESTAS Presentado el programa de actos

El miércoles 11 de
julio comienza la
Feria del Carmen
La renuncia de una de
las salineras electas
por estudios ha dado
paso a la entrada de
María Bernal Sánchez

La plaza Miguel del Pino es una de las que va a ser intervenida por los presupuestos participativos. VIVA

Presupuestos insuficientes
ante la gran demanda
MANTENIMIENTO URBANO___Son la mayor parte de las preocupaciones de
los vecinos OTRAS___Las relativas a la seguridad y al medio ambiente
Cristina Dguez.
EL PUERTO | A pesar de que a tra-

vés de los presupuestos participativos se van a ejecutar
una cantidad importante de
actuaciones en las distintas
barriadas de El Puerto, lo
cierto es que este presupuesto
(los 621.000 euros) parece insuficiente ante la gran cantidad de demandas que se han
realizado desde las asociaciones de vecinos. Y es que, aunque se van a llevar a cabo intervenciones en la zona norte,
sur, en la periferia y en el distrito de Valdelagrana, unas
encuestas realizadas desde la
Federación de Vecinos muestran los malestares de las distintas barriadas de nuestra
localidad.
Así, en líneas generales, la
mayor parte de las preocupaciones que reflejan las encuestas coinciden con temas
relacionados con la concejalía de Mantenimiento Urbano. “Es donde se ven las carencias más graves y se hacen
necesarias actuaciones como
el parcheo de las calzadas,

Las claves
Peticiones “que
vienen de largo”

Inquietud por lo
deportivo

■ ■ Una de las reclamaciones
que no se ha atendido por parte
de estos presupuestos es la de la
asociación de Los Frailes y el
tema del alumbrado

■ ■ Desde la Flave opinan que
es un tema que está
“abandonado”, no sólo en
infraestructuras, sino también
en actividades

arreglo de las aceras, así como el estado de las plazas y
alumbrado que es obsoleto en
muchas zonas de El Puerto”,
ha explicado el presidente de
la Flave, José Rodríguez.
De hecho, algunas reclamaciones que vienen de largo, como el caso de la asociación de Los Frailes en cuestiones de alumbrado, se va a
quedar sin ser atendida por
estos presupuestos. “Entendemos que hay otras prioridades, pero el alumbrado de la
zona más antigua de Los Frailes lleva años sin ser atendido, y constantemente se tiene

que llamar a los responsables
del alumbrado público para
que se parchee la zona por el
estado en el que se encuentra”, ha manifestado Rodríguez.
No obstante, y aunque el
mantenimiento de las barriadas es la mayor inquietud de
los vecinos, también se manifiestan sobre otros temas.
Principalmente, la seguridad
y la limpieza de los barrios.
“Nos ha sorprendido que sólo
Mantenimiento Urbano se haya implicado con esta cuantía, al igual que el área Económica, evidentemente, pero es

que hay otras carencias, especialmente, en cuestiones de
limpieza y reciclaje”, ha puntualizado el presidente de la
Federación Vecinal.
Otro de los aspectos que se
han resaltado ha sido el estado de las infraestructuras y
algunos aspectos deportivos.
“Creemos que este tema está
totalmente abandonado, no
sólo en instalaciones, sino
también en actividades porque aunque no esté reglado,
hay que potenciarlo porque
eso hace que se generen o motiven otras actividades”.
Igualmente, otra de las
cuestiones que se ha planteado es en qué plazo se van a
ejecutar los presupuestos y si
tomarán parte más concejalías del Ayuntamiento. “Si esto
es un año de prueba en el que
arranca esto de los presupuestos y en el que se irán corrigiendo deficiencias, se tienen que implicar todas las
áreas para que, así, se pueda
dar contestación a todas las
demandas que se están recibiendo”, ha señalado.

SAN FERNANDO | La Feria del Carmen y de la Sal 2013 se abrirá
el jueves día 11 con la proclamación de la Salinera Mayor,
Nuria Otero Calvillo, y su corte, y con la gala inaugural a
cargo, nuevamente, de artistas isleños como Mari Ángeles Marín y Fran Ocaña, en un
acto que comenzará a las
20,30 horas en el atrio del
Ayuntamiento.
El encendido del alumbrado tendrá lugar a las 23,00 horas, media hora antes que el
año pasado, y con ello se dará
pie a una feria que cuenta este año con el esperado Día del
Niño que pasa a llamarse como Día Popular de las Atracciones y del Ocio, en el que las
atracciones estarán a mitad
de precio y los puestos de alimentación acogidos a este
convenio harán un 25 por
ciento de descuento.
La presentación del programa de feria por parte de la delegada de Fiestas, Cristina Arjona, ha despejado las dudas
sobre el Día de la Mujer, que
será el viernes día 12, y del Día
del Niño, que será el lunes día
15, víspera de la festividad de
la Virgen del Carmen.
El Ferial también recupera
la portada y presenta una
nueva imagen, con las columnas pintadas con los colores
azul y blanco, y las casetas
que abandonan las rayas verde y blancas, para mostrarse
blancas. Entre las novedades
de estas nuevas casetas, está
el techo, que rebaja la temperatura interior de la caseta entre 4 y 7 grados, gracias a su
opacidad.
El mismo viernes de Feria,
según día, tendrá lugar el pase del jurado del concurso de
casetas y el fallo del mismo,
que se comunicará por la noche a los premiados. No obstante, la entrega de premios
tendrá lugar el sábado en la
Caseta Municipal, donde ese
día también tendrá lugar la
recepción a las reinas y damas de la Bahía.

La Asociación Hípica La Isla tiene también un gran protagonismo en la Feria, pues al
margen de llevar a las Salineras 2013 en coches de caballos, también estará presente
el Día de la Mujer por la tarde
para mostrar una exhibición
de doma y baile, mientras que
el sábado hará una cabalgata
ecuestre hasta el Ferial, al
igual que en la festividad de
la Virgen del Carmen.

Día del Carmen
La novillada en clase práctica
del domingo día 14 y la gran
corrida de toros, con Padilla,
El Fandi y David Galván, del
día 16, componen la programación taurina con sus respectivos desencajonamientos.
La procesión marítima, que
tuvo que ser suspendida el
año pasado por el viento de
levante, comenzará este año
a las 20,00 horas, después de
una misa que se celebrará en
el Club Náutico de Gallineras
a las 18,30 horas.
La función en honor de la
Patrona de San Fernando, comenzará a las 10,30 horas en
la iglesia del Carmen y estará
presidida por el obispo diocesano, Rafael Zornoza Boy.
En cuanto al Ferial, no mostrará grandes vacíos como
otras ferias del entorno, y en
cuanto al número de casetas
éste llega a las 44, con 5 novedades, entre las que se encuentran la cofradía del Gran
Poder, que ha cogido la mitad
de la caseta que hasta 2012 tenía la hermandad del Rocío, o
la de Feel Café, entre otras.
Porotra parte, se ha producido un cambio en la elección
de las Salineras 2013, ya que
una de las seleccionadas, la
joven Victoria Díez SánchezFerragut ha renunciado a su
nombramiento debido a que
el próximo curso se irá a estudiar al extranjero con una Beca Erasmus y no podrá participar en los diferentes actos
que desde la Delegación Municipal de Fiestas se organizan.
Por tal motivo, Victoria Díez Sánchez-Ferragut será sustituida por la joven María Oliva Bernal Sánchez, de 20
años, que ha sido elegida siguiendo los criterios del jurado del certamen.
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Actualidad

El rey Alberto II de
Bélgica, de 79 años,
abdica por motivos
de salud

viva

Ruz rechaza citar a
declarar a Aznar por
los supuestos pagos
en B del PP

TRIBUNALES-ERE Investiga si otras entidades de la Administración autonómica han podido incurrir en “posibles irregularidades”

La Guardia Civil ‘rastrea’ la Junta
AUTO___Un oficio de la UCO sirvió de
base para la imputación de la última
veintena de cargos y excargos
| La
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil ha
remitido un oficio a la juez
que investiga los expedientes
de regulación de empleo
(ERE) irregulares tramitados
por la Junta de Andalucía en
el que le anuncia que próximamente elaborará un informe en el que analizará si otras
entidades de la Administración autonómica han podido
incurrir en “posibles irregularidades”.
En este oficio remitido el
pasado 27 de junio a la juez
Mercedes Alaya, la UCO señala que “las áreas donde se
pretende avanzar se corresponden con el funcionamiento de distintas consejerías de
la Junta, concretamente de
aquellas que tuvieron adscrita al IFA/IDEA, así como las
que participaban de algún
modo en la elaboración del
presupuesto de la empresa
pública mencionada, en el
mantenimiento del programa
31.L -conocido como fondo de
reptiles- y en las distintas modificaciones presupuestarias”.
Al hilo de ello, la Guardia
Civil señala que, “igualmente, se plasmará en un futuro
informe cómo las distintas
entidades de la Administra-

OBJETIVO___ Las investigaciones
CRÍTICAS___El PSOE arremete contra
apuntan a esclarecer la falta de
el auto emitido de Alaya y cuestiona
control por la Intervención de la Junta su labor en el caso

Griñán dice que
el auto no tiene
“ningún
reproche penal”

SEVILLA. EUROPA PRESS/EFE

Apunte
Lozano recurrirá
su imputación
■ ■ El actual viceconsejero de
Presidencia y exdirector general
de Presupuestos, Antonio Lozano,
que ha declinado sus funciones
como secretario de actas del
Consejo de Gobierno, dijo ayer
que tiene la "conciencia muy
tranquila" y recurrirá el auto.

ción Pública andaluza se relacionaban entre sí en estos aspectos, con el fin de observar
posibles irregularidades, si
las hubiere”, punto en el que
considera de “especial interés” el factor de control desarrollado por la Intervención
General de la Junta.
“Entender este trabajo de
fiscalización permitirá comprender de una manera muy
aproximada cómo se habría
podido salvar esta labor de
control, ya no sólo en relación
al gasto sino también en todo
lo referente a presupuestos y
modificaciones de éstos”, dice la Guardia Civil en este oficio, que incluye la declaración como testigos de 14 personas, entre los que se en-

Griñán saluda a Antonio Lozano tras la posesión de su cargo como viceconsejero de Presidencia. EFE/ARCHIVO

cuentran dos de los nuevos
imputados por la juez, como
son los ex secretarios generales de Hacienda Antonio Estepa y Buenaventura Aguilera.
A juicio de la UCO, estas declaraciones “han arrojado luz
a muchos aspectos de los
aquí indicados”, por lo que
“pueden constituir una fuente de información relevante
para la instrucción” de la causa.
En dicho oficio, la Guardia
Civil señala que “durante los

últimos meses se ha profundizado en la actividad desarrollada por distintos actores protagonistas en el perfeccionamiento de la presunta
actividad ilícita investigada,
tales como mediadoras, asociaciones de trabajadores,
aseguradoras o despachos de
abogados”.

Críticas del PSOE
La vicesecretaria general del
PSOE, Elena Valenciano, ha
puesto “la mano en el fuego”

tanto por la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez imputada en el último autocomo por Griñán, que la sustituyó en el cargo y sobre quien
dijo que no teme que la juez
pueda citarle.
Valenciano ha evidenciado
la “precisión de reloj suizo”
en la comunicación de los autos judiciales coincidiendo
con hechos destacados para
el PSOE-A y para los andaluces.

CÓRDOBA. EP | El presidente de
la Junta de Andalucía, manifestó ayer que el auto por el
que imputa de 20 cargos y excargos de la administración
autonómica, no contiene
“ningún reproche penal”,
por lo que es “manifiestamente recurrible”. “Creo que
a ninguna de las personas
que están concernidas en ese
auto se les hace en ese mismo auto ningún reproche de
naturaleza penal”, expresó
el jefe del Ejecutivo andaluz.
Recordar que en ese auto,
la juez imputa a la exconsejera de Economía y Hacienda
entre 1994 y 2004, exministra
de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo
de Inversiones, Magdalena
Álvarez y al actual viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos
entre 2002 y 2009, Antonio
Vicente Lozano Peña, entre
otros.

PARTIDOS A Susana Díaz y Luis Planas, se ha sumado como tercer aspirante el alcalde de Jun (Granada), José Antonio Rodríguez

Dos consejeros y el alcalde de Jun optarán a primarias
SEVILLA. EFE | Susana Díaz y Luis
Planas, ambos consejeros del
Gobierno de José Antonio
Griñán, formalizaron ayer su
intención de optar a las primarias del PSOE-A, una carrera política de menos de un
mes a la que se ha sumado
como tercer aspirante el alcalde de Jun (Granada), José
Antonio Rodríguez.
Los tres candidatos han comunicado ya sus pretensiones a la Comisión de Garantías Electorales del partido, en-

cargada de certificar los requisitos para poder presentarse y ser elegidos, para lo
que dispondrán hasta 17 de
julio para recoger los 6.780
avales que se requieren como
mínimo (15 % del total de la
militancia, que según el último censo se eleva a 45.733).
La primera en formalizar el
trámite fue la secretaria general del PSOE de Sevilla y
consejera de Presidencia e
Igualdad, Susana Díaz, que
en su cuenta de twitter ase-

guró que da el paso con “mucha emoción y responsabilidad” y que opta a las primarias del “partido de la igualdad de oportunidades, el
PSOE andaluz”.
El expresidente de la Junta
de Andalucía Rafael Escudero es el primer aval con el que
cuenta Susana Díaz para una
candidatura que ha recibido
también el apoyo de diversos
dirigentes regionales o del
presidente del Parlamento,
Manuel Gracia.

La dirigente comunicó al líder del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, y al secretario general del PSOE-A y presidente de la Junta, José Antonio
Griñán, su deseo de dar el paso para concurrir a las primarias y tiene previsto presentar
su candidatura hoy en un acto en Antequera (Málaga),
municipio en el se firmó el
conocido Pacto de Antequera
por la autonomía andaluza.
También Luis Planas, consejero de Agricultura y Medio

Ambiente, ha cumplido con
la formalidad y ha fijado para
el viernes en Córdoba la presentación de su candidatura.
Fuentes socialistas informaron ayer de que el secretario general del PSOE de Córdoba, Juan Pablo Durán, se
ha puesto en contacto con
Planas, después de que éste
manifestara su deseo de presentar la candidatura en la
agrupación a la que pertenece. Planas reclamó “juego
limpio” ante el inicio de este

proceso.
Ambos continúan los contactos para recabar los avales necesarios, al igual que el
alcalde de Jun, José Antonio
Rodríguez Salas, que encabezará finalmente la candidatura promovida por él para la que, dice, ya ha obtenido en las redes sociales 4.726
“preavales” de la militancia.
“No es una candidatura de
personajes relevantes, hemos huido de las apoyos de
direcciones
provinciales
porque la campaña se va a
basar en despertar la inteligencia colectiva socialista”,
manifestó.

viva JUEVES, 4 DE JULIO DE 2013
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EGIPTO Anuncian que el presidente del Tribunal Constitucional asumirá la Presidencia

ESPIONAJE Tras la crisis por el caso Snowden

El Ejército suspende la
Constitución egipcia

El avión de Evo
Morales hace al final
escala en España

HOJA DE RUTA___Acordada por los militares con las fuerzas del país,
incluye una etapa interina y la convocatoria de elecciones presidenciales
| Las Fuerzas Armadas egipcias anunciaron
ayer que el presidente del Tribunal Constitucional Supremo asumirá provisionalmente la Presidencia de Egipto,
en lugar del hasta ahora jefe
del Estado, Mohamed Mursi.
En un discurso televisado a
la nación, el jefe del Ejército,
mariscal Abdel Fatah al Sisi,
anunció que se había decretado la suspensión temporal
de la Constitución egipcia.
El presidente de la Corte
Constitucional administrará
la etapa interina y convocará
elecciones presidenciales anticipadas, dentro de la hoja
de ruta acordada por el Ejército con las fuerzas del país.
El presidente tendrá todo el
poder para hacer declaraciones constitucionales y para
designar a un jefe de Gobierno con prerrogativas, dijo Al
Sisi. Además, se formará un
comité de expertos para enmendar la Constitución, según el plan trazado por Al Sisi.
Al Sisi dijo que el discurso a
la nación que ofreció ayer
Mursi “no respondió a las demandas del pueblo”, después
del ultimátum de 48 horas
que le había dado el Ejército,
por lo que las Fuerzas Armadas decidieron abrir consultas con representantes de las
fuerzas nacionales.

Varios países no
permitían su aterrizaje
al creer que podía
llevar a bordo al
exanalista de la CIA

EL CAIRO. EFE

MADRID. EFE | El avión del presi-

Los congregados en la plaza Tahrir celebran el anuncio del Ejército egipcio. EFE/ANDRE PAIN

Apunte
Una explosión de
júbilo en Tahrir
■ ■ Una explosión de júbilo
inundó ayer el ánimo de las
decenas de miles de
manifestantes congregados en
la plaza Tahrir tras el anuncio
del Ejército egipcio de destituir
a Mursi.

Por su parte, el representante del opositor Frente 30
del Junio, Mohamed el Baradei, calificó la hoja de ruta
trazada por el Ejército que
suspende la Constitución y
aparta a Mohamed Mursi de
la Presidencia como un “paso
hacia la reconciliación nacional”.
El Baradei, que acompañó
al jefe del Ejército, Abdel Fatah al Sisi, y a líderes religioso en la presentación de su
plan, aseguró que “se corrige

así la Revolución del 25 de
Enero”, que derrocó a Hosni
Mubarak, y se responde a las
demandas del pueblo egipcio.
El jeque de la institución
islámica de Al Azhar, Ahmed al Tayeb, consideró que
con esta iniciativa el dividido pueblo egipcio podrá
“tender puentes”, mientras
que el papa copto, Teodoro
II, dijo que la hoja de ruta se
ha aprobado para “resolver
el actual callejón sin salida”.

dente Evo Morales se dirigió
ayer a La Paz tras la escala
técnica que hizo finalmente
en España, después de una
noche de tensiones diplomáticas con varios países que no
permitían su aterrizaje al creer que podía llevar a bordo al
exanalista de la CIA Edward
Snowden, que EEUU reclama
por espionaje.
España dejó claro que nunca prohibió que el avión presidencial de Morales sobrevolara su espacio aéreo y que
autorizó que realizará una escala técnica en Gran Canaria,
que finalmente se produjo
ayer tarde.
Bolivia calificó de “agravio”, “atropello” y “humillación” el trato dado a Morales
por algunos estados europeos y anunció que estudia recurrir a organismos internacionales, entre los que podría
incluir a la Corte Internacional de La Haya, por violación
de los convenios internacionales.
El avión de Morales abandonó en la mañana de ayer el
aeropuerto de Viena, donde
estuvo retenido trece horas
ante el rumor de que iba a
bordo Snowden, reclamado
por espionaje en Estados
Unidos.

El mandatario boliviano,
que regresaba de Moscú tras
participar en una reunión de
países productores de gas,
permaneció en el aeropuerto
austríaco a causa del cierre
de varios espacios aéreos europeos por esa sospecha de
que en el avión estaba Snowden.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel GarcíaMargallo, explicó que el Gobierno autorizó en la tarde
del martes tanto el sobrevuelo como la escala técnica en
Gran Canaria, pero que por
causas ajenas a España el
avión de Morales aterrizó en
Viena. “Si ha habido dificultades posteriores ha sido como consecuencia de autorizaciones para sobrevolar espacios aéreos que no son el
español”, subrayó GarcíaMargallo, quien añadió que
España en todo momento intentó “allanar el camino” para que el avión pudiese hacer
una escala en Gran Canaria.
Fuentes de Exteriores explicaron que las autoridades
bolivianas volvieron a cursar
a España esa solicitud “a altas horas de la madrugada” y
que el Gobierno lo autorizó a
las 09:30 horas de ayer.
La embajadora de Bolivia
en España, María del Carmen
Almendras, ratificó estas palabras de Exteriores al afirmar que, después de que las
autoridades portuguesas denegaran el permiso al avión
para aterrizar en los aeropuertos de Lisboa y Oporto,
España ofreció la alternativa
de dirigirse a Canarias.
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Deportes 04.07.13
FÚTBOL SALA Segunda División B | CD Virgili

Los italianos llegan al Virgili
CONTACTO___Dirigentes de un equipo DENOMINACIÓN___El histórico club
PROBLEMAS___El club ha ascendido
italiano, acompañados por Gaucci, se de fútbol sala gaditano competirá
a Segunda B, pero ha estado a punto
reunieron ayer con el club gaditano con el nombre de Cádiz CF - Virgili FS de renunciar por falta de liquidez

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | La cantera gaditana de
fútbol sala es una de las más
prolíficas que existen en España. Tanto es así que en estos momentos hay más de
veinte gaditanos jugando entre Primera, Segunda División y varias ligas extranjeras
de primer nivel.
De todos ellos, si nos centramos únicamente en el CD
Virgili veremos que en las máximas categorías juegan, además de los ya internacionales
absolutos Aicardo (FC Barcelona) y Jesulito (Triman Navarra), Carlitos (Triman Navarra), Joselito (FC Barcelona,
Eloy Rojas (Santiago Futsal),
Luis Jara (Uruguay Tenerife),
Paleta (Playas de Castellón),
Juanlu (Uruguay Tenerife) y
Juanillo (Sporting de París).
Además, han traspasado las
fronteras españolas Juaki (Inglaterra) y el que también fuera internacional Saúl, que

tras salir de ElPozo Murcia
juega en el Cogianco Genzano
de Italia.
Esto no ha pasado desapercibido a Alessandro Gaucci,
manager general del Cádiz
CF, que ayer se reunió con
una representación del CD
Virgili en el estadio Carranza.
Junto a Gaucci se encontraban representantes de un
club italiano de fútbol sala
que milita en la Serie B. Este
club pretende desembarcar
en el Virgili, pero la idea de
sus dirigentes no es la de llegar como simples patrocinadores, sino la de convertirse
en gestores del histórico club.
Tras intercambiar impresiones, los presentes se desplazaron al Complejo Polideportivo Ciudad de Cádiz, cuya pista suele acoger los partidos del equipo gaditano. La
comitiva inspeccionó las instalaciones para conocer de
primera mano las condiciones en las que compite el Virgili, que ha conseguido el ascenso a Segunda B tras una
campaña deportiva perfecta.
La impresión ha sido bastante buena, por lo que incluso se ha firmado ya un preacuerdo para que el grupo ita-

liano entre de lleno en el fútbol sala de la capital gaditana. Lo que aún se desconoce
es si el Virgili se vinculará de
alguna forma al Cádiz CF o
continuará funcionando de
manera autónoma, aunque
parece ser que este primer
año el equipo se denominaría
Cádiz CF - Virgili FS, pasando
en la siguiente a llamarse únicamente Cádiz CF FS.

Detalles por concretar
Ambas partes se han emplazado a una próxima reunión
para cerrar los detalles de un
acuerdo que permitirá al CD
Virgili afrontar la temporada
en Segunda B, categoría ganada en la pista a la que se ha
estado a punto de renunciar
debido a las exigencias económicas que supone el ascenso. Ahora mismo la situación
deportiva del club es de incertidumbre, ya que las inscripciones en Segunda B se cerraron el pasado domingo y el
Virgili no tramitó la suya,
aunque ha solicitado una moratoria a la Federación por si
podía conseguirse algún tipo
de acuerdo que le permitiera
hacerlo, como así parece que
será finalmente.

El CD Virgili ha dado muchas alegrías en la pista y promete continuar en su buena línea. ÁLVARO GENEIRO

viva JUEVES, 4 DE JULIO DE 2013
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Magazine | Televisión
MIKA visita El Hormiguero en el
último programa de la temporada

Ana Rosa Quintana entrevista
a Mario Conde en Telecinco

Carlos Floriano, hoy en ‘Las
mañanas de Cuatro’

MAGACINE | Antena 3 | 21.45 horas
n El espacio presentado por Pablo Motos cierra su
séptima temporada con un programa especial en el
que se recordarán algunos de los momentos más
impactantes de este último año.

ESPECIAL | Telecinco | 22.00 horas
n Ana Rosa Quintana regresa para conducir
‘La noche de Mario Conde’, en el que
entrevistará al banquero que más ha dado
que hablar en el mundo de las finanzas.

MAGACINE | Cuatro| 12.25 horas
n Carlos Floriano, vicesecretario de
Organización del PP, estará presente en el
plató de “Las Mañanas de Cuatro” para analizar
los principales asuntos de la actualidad política.
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VERTICALES.- 1: Provincia de Argentina. Refajo que usan
las lugareñas.- 2: Del berbo haber. Culpado. En el juego de
la secansa, dos o tres cartas iguales en el número o en la
figura.- 3: Preposición latina. Capacidad. Al revés, símbolo químico.- 4: Nombre de letra.- 5: Urgencia. Diosa romana.- 6: Ondulación Período de tiempo.- 7: Al revés, moneda europea. Cierto pájaro.- 8: Antigua ciudad de Cilicia.9: Letra repetida. Injusticia, atropello. Pronombre personal.- 10: Partícula con carga eléctrica. Me trasladaré.
Percibir.- 11: Crepúsculo. Antigua ciudad de Bitinia.
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6
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3

1

2

1

5
7

2

8

7

HORIZONTALES.- 1: País asiático. Ciudad italiana.- 2:
Tienen. Preposición. Al revés, patada.- 3: Al revés, símbolo químico. Cebolla. Símbolo químico.- 4: Raspé, pulí.- 5:
Personaje de la mitología griega. Natural de un país africano.- 6: En el gnosticismo, cada una de las entidades
divinas emanadas de la divinidad suprema. Punto cardinal.- 7: Al revés, despiadado. Título que se da a los clérigos en el antiguo reino de Aragón.- 8: Interpreté lo escrito.- 9: Símbolo químico. Pieza del ajedrez. Al revés, matrícula de coche.- 10: Hilera. Al revés, morada. Embrolle.- 11:
Hermosa, bella. Cierto espectáculo.
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7
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Soluciones

7

6

1
8

3

Turismo 6 (GT6) ya está disponible en PlayStation Store para PS3. Permite participar en
la nueva edición de GT Academy, la escuela de pilotaje
que ha convertido a los mejores jugadores virtuales de Europa en pilotos profesionales.

4

4

2

2

n La demo gratuita de Gran

4

2

5

3

5

8

n El Galaxy S4, está consiguiendo grandes cifras de
venta en menos tiempo que
sus hermanos pequeños.
Según los medios surcoreanos, Samsung ha conseguido vender 20 millones de su
último buque insignia en
menos de dos meses.

Crucigrama
6

6

La demo ya está
disponible

5

Sudoku

20.25 Canal Sur Noticias
21.30 Diez razones
22.00 Noche de series
The beast
23.50 La semana más larga
Programa de entrevistas,
actuaciones musicales,
presentado por Manu Sánchez

GRAN TURISMO 6

20 millones
vendidos

8

laSexta Noticias 2ª edición
laSexta Meteo 2ª edición
laSexta Deportes 2ª edición
The very best of ‘El intermedio’
Pesadilla en la cocina
Pancho llega con la comanda
de Chicote a la cocina y le pide
un trato especial a Margot en
sus platos.
01.00 Pesadilla en la cocina EE.UU.
01.40 Astro TV
06.00 laSexta en concierto

GALAXY S4

1

20.00
20.45
20.45
21.30
22.30

20.00 MARCA Center Internacional
Informativo de deportes a nivel
internacional
20.30 MARCA Center
Presentado por Miguel
Lartategui
22.00 La noche del boxeo
Presentado por Jaime Ugarte y
Emilio Marquiegui
23.00 Info Futboleros
Presentado por Enrique
Marqués y Natalia Torrente
23.30 Futboleros
Presentado por Enrique
Marqués
02.00 Teletienda

7

13.00 Tiene arreglo
13.55 Canal Sur Noticias
15.30 Más que noticias
Presenta Fernando Díaz de la
Guardia.
16.00 La tarde aquí y ahora
18.30 Andalucía Directo
19.55 Cómetelo
Rollitos de carne y compota de
vino.

Al rojo vivo
laSexta Noticias 1ª edición
Jugones
laSexta Meteo 1ª edición
Sea Patrol
Más vale tarde

13.00 Teletienda
15.00 Futboleros
Repetición
17.30 Wrestling
18.30 X-Games
Desde Aspen

n Facebook ha lanzado sus
stickers (pegatinas) en el
chat de la versión web de la
red social. Así, los usuarios
podrán alegrar sus conversaciones no con los habituales emoticonos sino con nuevos dibujos mucho más
grandes.

9

12.25
14.00
15.00
15.35
15.45
17.45

07.00 Teletienda
11.00 Wrestling

Los stickers, en
la versión web

4

20.15 Pasapalabra
Presentado por Christian
Gálvez
21.05 Informativos Telecinco
22.00 La noche de Mario Conde
Presentado por Ana Rosa
Quintana
Incluye Mario Conde, Días de
Gloria (1ª parte)
02.30 Premier casino
05.00 Fusión sonora

07.45 Andalucía Directo
09.00 Buenos días, Andalucía
10.40 Cómetelo mediodía
Presenta: Silvia Isla. Hoy:
Caballa encebollada y verduras.
11.15 Arrayán

MARCA TV

FACEBOOK

2

12.45 Mujeres y hombres y viceversa
Espacio presentado por Emma
García.
14.30 De buena ley
Presentado por Sandra
Barneda.
15.00 Informativos Telecinco
16.00 Sálvame diario
Presentado por Paz padilla

07.45 Al rojo vivo
Redifusión
09.30 Crímenes imperfectos
10.30 Crímenes imperfectos: ricos y
famosos
11.30 Historias criminales

Noticias Cuatro
Lo sabe, no lo sabe express
Lo sabe, no lo sabe
Mentes criminales
Mi querida niñera
Complejo de Dios
Te quiero. Tommy Brown
La pelea
Penélope
02.30 La línea de la vida

disposición de los usuarios de las bibliotecas públicas
200.000 licencias de uso de libros electrónicos a partir de
2014. Doce millones de ciudadanos, socios de las diferentes
bibliotecas públicas, tendrán acceso a un servicio por el que
el ministerio pagará 2.064.000 euros.

3

06.30 Informativos Telecinco
08.55 El programa del Verano
Magacín presentado por
Sandra Barneda y Joaquín Prat

CANAL SUR

20.00
21.00
21.30
22.30

n El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pondrá a

7

LA SEXTA

Atrapa un millón
Noticias 2
Deportes
La previsión de las 9
El hormiguero 3.0
Cine
El legado de la ramera
errante
01.00 Cine
Infidelidad
02.15 Ganing Casino
05.00 Minutos musicales

200.000 licencias de eBooks
para bibliotecas públicas

6

TELE 5

20.00
21.00
21.30
21.40
21.45
22.40

FINANCIADAS POR EL GOBIERNO

1

21.00 Telediario 2
22.15 El tiempo
22.30 Clasicos de La 1
Lanza rota
00.05 Un país para comérselo
00.50 El debate de la 1

12.30 Las manañas de Cuatro
Magacín matinal presentado
por Jesús Cintora que recoge la
actualidad política y social y la
cultura.
14.00 Noticias Cuatro
14.50 Deportes Cuatro
15.45 Castle
Avalancha
La trampa
El régimen suicida
18.30 Te vas a enterar

Karlos Arguiñano en tu cocina
La ruleta de la suerte
Los Simpsons
Noticias 1
Deportes
El tiempo
con Roberto Brasero
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente Viejo
18.45 Ahora caigo

3

20.00 La noche temática
21.00 Docufilia
22.00 El documental de La 2
La leyenda del Tour de Fancia
23.00 Con una sonrisa
23.30 Crçonicas
00.10 La 2 noticias
00.25 Días de cine
00.55 Makinavaja
01.55 Especial Día de la música

12.20
12.50
14.00
15.00
15.45
16.00

geekcom

2

Para todos La 2
Documental
Curro Jiménez
Docufilia
Saber y ganar
Grandes documentales
Docufilia
Biodiario
España, entre el cielo y la tierra

09.45 Rush
10.30 Alerta cobra

6

12.00
12.30
13.35
14.40
15.35
16.05
18.00
18.55
19.00

06.15 Noticias de la mañana
08.55 Espejo público

5

España en comunidad
Aquí hay trabajo
Otros pueblos
Cámara abierta 2.0
Docufilia

8

14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón
Crónica social
15.00 Telediario 1
16.00 Informativo territorial
16.20 El tiempo
16.30 Gran reserva, el origen
17.30 Las bandidas
19.25 Letris
Concurso
20.15 Corazón
Presentado por Elena S.
Sánchez

09.00
09.30
10.00
10.55
11.10

CUATRO

CRUCIGRAMA

Noticias 24H
Telediario matinal
Los desayunos de TVE
La mañana de La 1
La mañana de La 1

ANTENA 3

HORIZONTALES.- 1: China. Anzio.- 2: Han. Por.
zoC.- 3: aN. Bulbo. Na.- 4: Raí.- 5: Orfeo.
Libio.- 6: Eon. Sur.- 7: zoreF. Mosén.- 8: Leí.9: Ga. Torre. oC.- 10: Ala. raL. Líe.- 11: Linda.
Ópera.

06.00
06.30
08.30
10.05
10.05

LA 2

VERTICALES.- 1: Chaco. Zagal.- 2: Han. Reo.
Alí.- 3: In. Aforo. aN.- 4: Ene.- 5: Apuro. Flora.6: Ola. Era.- 7: arbiL. Mirlo.- 8: Iso.- 9: ZZ.
Abuso. Le.- 10: Ion. Iré. Oir.- 11: Ocaso. Nicea.

LA 1

Nº 2.098 | Jueves, 4 de julio de 2013

vivacadiz.es
Precios por persona y estancia en habitación doble excepto indicado, validos para determinadas fechas de los meses publicados. Gastos de gestión (6€) por reserva, no incluidos. Consulta condiciones. (1) Aplicado en precio. (2) Consulta edades, fechas y condiciones. (3) Reservando un mes antes de la fecha de salida. Intereses subvencionados por Viajes El Corte Inglés
S.A. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés E.F.C. S.A. Por compras superiores a 300€. Recibo mínimo de 30€. Gastos de gestión ﬁnanciados, 9€. Ejemplos representativos de ﬁnanciación de compras: Importe 300€, aplazamiento a 10 meses sin intereses TIN 0%, TAE 6,69%, gastos de gestión 9€, importe total aplazado: 309€. Importe 1.000€,
aplazamiento a 10 meses sin intereses TIN 0%, TAE 1,98%, gastos de gestión 9€, importe total aplazado: 1.009€. A: Solo Alojamiento; AD: Alojamiento y Desayuno; MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa; TI: Todo Incluido. C.I.C.MA 59, HERMOSILLA 112 - MADRID

www.youtube.com/andaluciainformacion

En vacaciones, relájate
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1 MESES + NIÑ S
+
% sin intereses
GRATIS

Hasta

(2)

(3)

COSTAS - 2 días / 1 noche

SALUD Y BELLEZA - 2 días / 1 noche

S’AGARÓ - GIRONA

84€ MP

88€ MP

desde

Septiembre

GRAN CANARIA - MASPALOMAS

KOALA GARDEN SUITES 3

HOTEL BALNEARIO SOLARES ****

APARTAMENTO 2 DORMITORIOS (hasta 6 personas)

Agosto

ISLAS CANARIAS - 8 días / 7 noches

CANTABRIA - SOLARES

HOTEL CONFORTEL CALETA PARK ****
Julio desde

a

desde

58€ MP

HASTA 15% de DESCUENTO (1)

59

50

Julio y agosto desde
€ AD Septiembre desde
€ AD
10% DE DESCUENTO (1) t 1er NIÑO GRATIS (2) t DÍAS
GRATIS (2) t CIRCUITO DE AGUAS GRATIS (2)

APARTAMENTO 1 DORMITORIO

Julio

475€ AD

HOTEL SH IFACH ****

95

45

a

ISLAS BALEARES - 8 días / 7 noches

151

280

Julio desde
€A
Agosto desde
€A
HASTA 30% DE DESCUENTO (1) t PRECIOS POR
APARTAMENTO

Julio

Agosto

desde

560€ A

desde

Septiembre

590€ A

HOTEL ALMENARA ****

Agosto

desde

695€ MP

desde

715€ MP

Septiembre

HASTA 15% DE DESCUENTO (1)
Botella de vino en la habitación a la llegada.
MALLORCA - PORTO PETRO

HOTEL VINCCI COSTA GOLF ****

IBEROSTAR CLUB CALA BARCA ****

110€ MP

123€ MP

Julio

Septiembre

desde

59€ MP

AHORRA HASTA 20% (1) t 2 NIÑOS GRATIS (2) t VALOR
AÑADIDO: detalle de bienvenida a la llegada en la habitación
y 1 spa por persona y estancia para estancias de mínimo 3
noches.
ISLANTILLA - HUELVA

desde

585€ MP

CHICLANA DE LA FRONTERA - CÁDIZ
HABITACIÓN JÚNIOR SUITE

Agosto

desde

1.105€ MP

desde

1.050€ MP

desde

Agosto desde

Septiembre desde

84€ TI

57€ TI

Septiembre

TI A PRECIO DE MP + 25% DE DESCUENTO (1)

HABITACIÓN DOBLE LUJO
desde

Agosto

desde

1.240€ AD

Septiembre

desde

1.020€ AD

Incluyen: vuelo en clase turista (salida desde Madrid), tasas aéreas y
traslados. Consulta precios para salidas desde otras ciudades.

PORTAVENTURA - 2 días / 1 noche

Incluyen: vuelo en clase turista (salida desde Madrid), tasas aéreas y
traslados. Consulta precios para salidas desde otras ciudades.

SALOU - TARRAGONA

HOTEL CARIBE ****
Julio

desde

91€ AD
C

desde

885€ MP

desde

730€ MP

NTÍA Y CONFIANZ

Septiembre

HASTA 15% DE DESCUENTO (1)
1er NIÑO GRATIS (2) sobre el importe del hotel
Botella de vino en la habitación a la llegada.

HASTA 10% de DESCUENTO (1) t 1 NIÑO GRATIS (2)
sobre el importe del hotel t VALOR AÑADIDO: detalle de
bienvenida y wi ﬁ gratis.

GARA
ON LA

desde

960€ MP

TENERIFE - GUÍA DE ISORA

1.265€ AD

ESTUDIO

82€ TI

Agosto

desde

HOTEL ABAMA GOLF & SPA RESORT ***** LUJO
Julio

ASUR HOTEL OCEAN ISLANTILLA ****
Julio

Julio

8% DE DESCUENTO (1)
1er NIÑO GRATIS (2) sobre el importe del hotel

MALLORCA - PLAYA DE PALMA
Julio

86

ADRIÁN HOTELES ROCA NIVARIA GRAN HOTEL *****

975€ MP

HOTEL CRISTÓBAL COLÓN ****

Julio y septiembre desde
€ AD
Agosto desde
€ AD
HASTA 25% DE DESCUENTO (1) t ATENCIONES
ESPECIALES: una entrada por persona al Club de Playa El
Cucurucho (consulta fechas de aplicación).

875

Julio y agosto desde
€ MP Septiembre desde
€ MP
HASTA 15% DE DESCUENTO (1) t 1er NIÑO GRATIS (2) sobre
(2)
el importe del hotel t ESPECIAL FAMILIAS
TENERIFE - PLAYA PARAÍSO

desde

500€ A

HASTA 40% DE DESCUENTO (1)

SOTOGRANDE - CÁDIZ

61

HOTEL SEASIDE LOS JAMEOS PLAYA ****
HABITACIÓN DOBLE VISTA MAR, JARDÍN O PISCINA

VILLA DE 2 DORMITORIOS (ocupado por 4 personas)

APARTAMENTO 2 DORMITORIOS VISTA JARDÍN (hasta 6 personas)

desde

desde

445€ AD

935

MALLORCA - LLUCMAJOR

VILLAS MARRIOTT´S CLUB SON ANTEM 4

ESTEPONA - MÁLAGA

MARRIOTT’S PLAYA ANDALUZA 3

Agosto

Septiembre

LANZAROTE - PUERTO DEL CARMEN

Julio y agosto desde
€ MP Septiembre desde
€ MP
HASTA 15% DE DESCUENTO (1) t 1er NIÑO GRATIS;
(2)
2º 50% DE DESCUENTO

desde

desde

520€ AD
13% DE DESCUENTO (1)

CALPE - ALICANTE

Julio

Agosto

desde

Agosto

desde

113€ AD

Septiembre

desde

54€ AD

Incluye: acceso ilimitado a PortAventura Park durante toda la estancia.

A DE

HASTA 30% DE DESCUENTO (1) t NIÑOS 50% DE
DESCUENTO (2)

