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“A Neymar no tengo que putearle
por nada, vamos a estar bien” P13
CÁDIZ La Policía, el centro y la Junta pide “prudencia” y el respeto a la “presunción de inocencia”
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Detenido el director de los
Salesianos por supuestos
tocamientos y malos tratos
HECHOS___Los padres de 14 alumnos de entre 12 y 14 años denunciaron al cura por presuntos
“tocamientos superficiales no consentidos” y “castigos corporales severos” REACCIÓN___La
comunidad salesiana, totalmente consternada: “Siempre ha sido muy querido por los chavales”
ENTREVISTA Susana Díaz, próxima candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía

Sumario
Zona Franca

Los contratos de
la ‘era PSOE’ se
revisarán
P7
Diputación

Rechazo total a
la devolución de
la ‘tax lease’
El comité de empresa
de Navantia confía en
que se halle una salida
P6

P10-11

“Quiero prestigiar la política útil, ‘CASO BÁRCENAS’ Solicitud al juez
la que cambia la vida de la gente” Dos acusaciones piden
que Rajoy comparezca
Susana Díaz se convirtió ayer en la próxima candidata del PSOE-A a la
presidencia de la Junta de Andalucía, después de que fuese la única
n

aspirante que presentó los avales necesarios. Asegura sentirse
“capacitada, con ilusión y con fuerzas” para asumir el “reto”, pero sobre
todo porque cuenta “con un partido sólido que me respalda”.

n Solicitan al juez instructor Pablo Ruz que cite

a declarar como testigos a Rajoy y otras 16
personas, entre ellas De Cospedal. P12
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Tema del Día___Ha pasado las tres últimas noches en los calabozos de la
ESCÁNDALO Los padres de 14 alumnos menores del colegio presentan denuncias contra el director del centro por infligir supuestamente

‘Shock’ en los Salesianos
ORDEN RELIGIOSA__Desmiente que se haya producido el cese fulminante de Francisco Javier López Luna, a la
espera de conocer los cargos que se le imputan DETENCIÓN___Se produjo el pasado lunes por la tarde
PROCEDIMIENTO___Se está a la espera de que sean remitidas las primeras diligencias del Juzgado de Instrucción

El sacerdote Francisco Javier López Luna en un momento de una homilía. ARCHIVO

Gema
Freire

cadiz@publicacionesdelsur.net

L

a Policía detuvo el pasado lunes
a un sacerdote y director del Colegio Salesianos de Cádiz acusado de “infligir castigos corporales severos” y realizar “tocamientos superficiales no consentidos” a al menos
14 alumnos menores de su centro, según
informaron fuentes policiales.
La detención del sacerdote Francisco
Javier López Luna, de 40 años de edad,
se produjo en la tarde del lunes, después
de que los padres de uno de los menores
presentaran una denuncia en la Comisaría Provincial de Cádiz el pasado 11 de julio.
Tras esta primera denuncia el Servicio
de Atención a la Familia adscrito a la Bri-

gada Provincial de Policía Judicial de Cádiz emprendió una investigación, durante la que se ha recabado el testimonio de
más de una docena de menores, con edades comprendidas entre 12 y 14 años de
edad, que han corroborado las denuncias contra el director del centro escolar.
Según informaron fuentes policiales,
las denuncias llevaron a acusar al detenido de infligir castigos corporales severos a sus alumnos y de realizar sobre sus
zonas erógenas tocamientos superficiales no consentidos, así como de amenazarles. Las mismas fuentes subrayaron
que la cifra de víctimas podría ser mayor,
una vez que otros padres que ahora conozcan la detención del director del colegio puedan averiguar si sus hijos han sufrido también las acciones del presunto
agresor.
En cuanto a los delitos contra la indemnidad sexual, fuentes policiales
aclararon que en este caso se refieren a
abusos sexuales con contactos no consentidos, pero sin que se haya realizado
violencia o intimidación, como por
ejemplo serían tocamientos por sorpresa

El centro educativo se caracteriza en todas las ciudades donde está presente por su

en zonas consideradas de connotación
sexual.

Todavía es el director
Fuentes cercanas al centro desmintierno
que la orden religiosa haya decretado el
cese “fulminante” del detenido como director del centro. Esta decisión se tomará
una vez que se conozcan con exactitud
los cargos que se imputan a López Luna.
La Policía tomó ayer declaración al detenido y a varios testigos, entre ellos a
personal docente y laboral del Colegio
Salesianos.
En total ya son 14 las denuncias presentadas por los menores en compañía
de sus padres y se le ha tomado declaración en calidad de testigos a cuatro profesores del centro, entre ellos el Jefe de
Estudios.
La Policía informó de que el detenido
continuará hasta la mañana de hoy en
los calabozos de la Comisaría Provincial
de Cádiz a la espera de que sean remitidas las primeras diligencias al Juzgado
de Instrucción en funciones de guardia y
el juez ordene su traslado para ser oído

‘‘

La Consejería
de Educación
se reserva las
acciones que
considere
necesarias
una vez que se
esclarezcan
los hechos”

en declaración y resuelva su situación.
Un portavoz de la Comisaría Provincial de Cádiz indicó que, dado que se trata de declaraciones de menores, la policía no informará de estas diligencias
hasta que el caso esté cerrado.
La Comunidad Salesiana nombró a
Francisco Javier López Luna director del
centro a finales de 2011, en sustitición
del padre Juan Carlos Pérez Godoy. Durante este tiempo y por su cargo dentro
del centro educativo, también ha sido el
director espiritual de la Hermandad del
Despojado.

Sin denuncias previas
Las reacciones por este caso no tardaron
en producirse. Ayer mismo el delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Cádiz, Fernando López Gil, pedía a los
medios de comunicación “prudencia”
en un asunto tan delicado como la denuncia éste.
López Gil detalló que la Junta está en
“contacto permanente” con la autoridad
policial y judicial que está siguiendo la
investigación. En este sentido, manifestó
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Comisaría Provincial de Cádiz
castigos severos y tocamientos
que la Consejería de Educación no tiene
competencia directa para abrir diligencias o expedientes contra un profesor de
este centro, dado que se trata de un colegio concertado. No obstante, el delegado
indicó que la Administración estará “encima del centro educativo” para que se
ejerza la actuación que corresponda sobre el acusado.
La delegada provincial de Educación,
Cristina Saucedo, quiso dejaro claro que
hasta el momento no se había recibido
ninguna denuncia o aviso previo por
parte de los padres y que la Consejería se

‘‘
‘‘
Hay que
respetar la
presunción de
inocencia.
Cuando se
conozcan los
cargos, se
tomarán las
medidas
oportunas”

La Comunidad
lo nombró
director a
finales de
2011, en
sustitución de
Juan Carlos
Pérez el actual
vicario
provincial”

u carácter abierto con los jóvenes. MOLERO

reserva las acciones que considere necesarias una vez que se esclarezcan los hechos, “pero de momento hay que ser prudentes”.

ESCÁNDALO El exdirector del Colegio, sorprendido y consternado por la noticia

“Siempre ha sido un cura muy
querido por los chavales”
COMUNIDAD SALESIANA___El padre provincial se trasladó a Cádiz pero no
pudo ver al detenido que también fue director de un Colegio de Badajoz
Gema Freire
CÁDIZ | El vicario provincial de

la Comunidad Salesiana y exdirector del Colegio Salesianos de Cádiz hasta 2011, Juan
Carlos Pérez Godoy, se mostraba ayer “profundamente
disgustado y consternado”
con la noticia de la detención
del actual director, el compañero que lo relevó en el cargo.
Pérez Godoy apuntó que la
Comunidad no emitirá ningún comunidado hasta que se
esclarezcan los hechos y se
sepa a ciencia a cierta lo que
ha pasado: “Hay que respetar
la presunción de inocencia y
en el caso de que se demuestren los hechos que se investigan no dudaremos en tomar
las acciones oportunas”.
El vicario provincial explicó que en el día de ayer el padre provincial se trasladó a
Cádiz, pero no pudo ver al detenido ni hablar con él. En
cualquier caso, Pérez Godoy
no pudo evitar mostrar su sorpresa, ya que “se trata de una
persona que siempre ha sido
muy querida por la comunidad y los chavales”.
El exdirector del centro indicó que Francisco Javier López Luna tiene una dilatada
experiencia como profesor y
comentó que antes de llegar a
Cádiz dirigó el Colegio que la

El Colegio Salesianos de Cádiz cumplió en 2004 cien años de presencia en la ciudad.

Comunidad tiene en Badajoz,
“y no nos consta que allí tuviera ningún tipo de problema, al igual que en el resto de
centros por los que ha pasado”.
Francisco Javier López Luna es gaditano, estudió en el
Colegio Salesianos y fue ordenado sacerdote en 2001 tras
cursar en Granada el COU y

los estudios de Filosofía y Teología. Ha sido el primer director gaditano que ha tenido
este centro educativo, que lleva 109 años prestando servicio en la ciudad.

Obispado
El Obispado de Cádiz y Ceuta
informó a este periódico de
que no le consta “ninguna de-

nuncia o advertencia previa”
en relación a este caso.
En este sentido, el Obispado de la Diócesis prefiere
mantenerse al margen y no
pronunciarse al respecto al
tratarse de un sacerdote que
no es diocesano y que pertenece a una orden en concreto,
como es la Comunidad Salesiana.
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Editorial

La presunción
de inocencia
Que la Policía haya detenido al
director de Salesianos no significa
que sea culpable, de esclarecerlo
todo se encargará un juez

A

nte una noticia tan impactante como es
la detención de un sacerdote, director
del colegio de los Salesianos en Cádiz,
por supuestos tocamientos y castigos
severos a alumnos del centro, ante todo deben
primar dos principios, el de presunción de inocencia para el acusado y el del más absoluto respeto por la intimidad de los menores. Estas dos
máximas tendrían que ser respetadas tanto por
los medios de comunicación como por parte de
la opinión pública y, lamentablemente, ayer se
volvió a comprobar que no siempre se cumplen.
Detenido o acusado no es lo mismo que condenado y muchas de las reacciones que se sucedieron a la noticia en las redes sociales fueron
inapropiadas, cuando no censurables directa-
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mente. En España son cada vez más frecuentes
los juicios mediáticos en los que la opinión pública dicta sentencia antes de que la Justicia haga su trabajo. En el caso que nos ocupa, de momento lo que hay es el testimonio de 14 alumnos, acusaciones y una detención policial para
esclarecer los hechos. Y que se sepa no ha habido confesión por parte del acusado. Nada de lo
anterior, en ningún caso, debe llevar a nadie a
emitir su propio veredicto de culpabilidad sin
tener prueba fehaciente alguna en dicho sentido. De ello se encargará el juez. No nos podemos
permitir caer en la justicia populista porque dejamos de ser civilizados para convertirnos en
una turba descerebrada movida por impulsos y
no por hechos probados.

Imagen
del día

Exposición en
El Pópulo
■ La exposición ‘La vida y mirada y
Calcomanías’, de la artista Rebeca J.
Cirujano, fue inaugurada ayer en la
Delegación municipal de Artesanía
en la sala de exposiciones El Pópulo,
donde se expone hasta el 3 de
agosto de martes a sábado en
horario de 10 a 14 y de 19 a 21 horas.

El timo de las preferentes

Detenida preferentista
con andador
José Luis Ortiz Miranda
Abogado Especializado en
Derecho Bancario

omitila Vicente tiene 81 años y la rodilla “hecha polvo” por la osteoporosis,
hasta el punto de que los médicos le
dijeron que ni operándola mejoraría.
La pobre depende al 100% de su aparato andador último modelo –costo 300 euros- que
sus hijos le regalaron cuando cumplió los 80
años. Domitila, en fin, no puede saltar ni correr. Y como pertenece a la PLATAFORMA DE
AFECTADOS POR LAS PREFERENTES de Baixo Miño, cuando su plataforma montó el “pollo” por supuesto la trincaron. ¿Se acuerdan
del chiste del león que se escapa del circo, y
ahí está el pobre cojo huyendo como puede y
todo el mundo gritando “¡que se coma al cojo, que se coma al cojo!”? Se vuelve el cojo
mosqueado y dice: “carajo, dejad al león que

D

‘‘

Yo me resabio, que esta nueva
maniobra no es casual. Y que a
partir de ahora, verano en
curso, empezará a saberse la
ingente cantidad de laudos
que quitan la razón al inversor

elija”. Pues eso, que la primera a la que cogieron la Guardia Civil fue a la del andador. Su pecado: intentar penetrar al interior del Consello
del Rosal; su delito: provocar la alteración del
normal funcionamiento de una Institución Publica; su pena: 100 euros de multa que le han
caído por protestar el 3 de Junio frente al Consistorio. Lo que no deja de ser cómico y esperpéntico es que la entrada al edificio llevaba semanas valladas, así que el salto olímpico de
Domitila se antoja complicado. Hay miles de
“Domitilas” en España …
Traemos esta “noticia bomba” a colación
que causa TERNURA, por que el pasado día 15
de Julio acabó el plazo para que los preferentistas pudieran someterse al proceso de arbitraje.
Desde luego a nadie se le escapa porque no es
casualidad, de que en los últimos días en todos
los medios de comunicación solo hayan salido
noticias alabando la bondad del arbitraje Bankia, indicando que han salido un gran número
de laudos arbitrales estimando las reclamacio-

nes de los preferentistas. Sin embargo, no ha
salido ninguna noticia, hasta la fecha al menos
que se sepa, indicando que haya ningún laudo
desfavorable al inversor. Yo me resabio, que esta nueva maniobra no es casual. Y que a partir
de ahora, verano en curso, empezará a saberse
la ingente cantidad de laudos que quitan la razón al inversor. Interesó durante un tiempo, al
menos mientras todavía se podía captar clientes que se acogieran al arbitraje, vender una
imagen de que el arbitraje era la panacea. Ahora que ya de nada sirve mantener la pantomima, la Banca golfa se quitará sin duda la careta
y volveremos a ver el rechinar de dientes y la
desesperación de todos aquellos que se han
dejado engañar por segunda vez y han confiado por segunda vez en su banco de toda la vida,
para que le digan en el arbitraje que no tiene
razón. Lo del arbitraje, en la forma en que lo
han diseñado, con un solo árbitro que además
es el abogado de Bankia, da risa. Yo siempre he
dicho que el ejemplo extrapolable es: suponga
usted que le roban el coche, la policía trinca al
ladrón y te llaman a casa para decirte que: el
ladrón no tiene claro si te va a devolver el coche
robado o no, por lo que el ladrón (BANKIA) ha
nombrado a su propio auditor y abogado como
arbitro (KPMG) para que decida de quien va a
ser finalmente el coche, tuyo o del Banco. Acabáramos …
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Calle Libertad

Aquellas tabernas
de Cádiz
Rafael Zaragoza
Pelayo

S

i una taberna, según el diccionario,
es un establecimiento público popular donde se sirven bebidas y comidas, una taberna con solera es la que
posee un carácter y/o una historia que le
hace formar parte de la cultura y la vida de
una ciudad. Hoy vamos a hablar de aquellas tabernas de Cádiz con solera en las que
fuimos felices y hoy han desaparecido.
A ellas, como a las de hoy, no sólo se iba
a a beber un buen vino y a tomar una apetitosa tapa sino sobre todo a disfrutar de la
atmósfera del lugar, a sentirse dentro de
un mundo de tradición y sabiduría.
De aquellas tabernas, la reina del flamenco fue La Privadilla, situada en la Plaza Gaspar del Pino, a la que se le atribuye
un origen dieciochesco. Daba a la calle Cuna Vieja, que no puede haber nombre más
literario y bello. A La Privadilla iban los
cantaores de Cádiz para ganarse la vida y
comenzar allí sus juergas que prolongaban
hasta el amanecer. Sus espectaculares cabezas de toro evocaban también su carácter taurino.
¿Quién no recuerda El Maestrito en el barrio de la Viña? Sus papas aliñás eran las
mejores, y aún evocamos su delicioso sabor. Además, tenía el pescado más fresco y
mejor frito del barrio. El servicio, de carácter familiar, era exquisito y de gran pulcritud, aunque fuera de toda pretenciosidad.
Otra taberna inolvidable fue El Pedrín,
en la calle San Juan de Dios, al lado del
Ayuntamiento. Allí tuvieron lugar innumerables tertulias realizadas alrededor de las
limetas o medias limetas gaditanas. El mejor vino de Chiclana era servido en El Pedrín.
Un bar que tuvo vida efímera pero que
dejó huella fue El Burladero de la familia
de los Melus. Como amigo de Perico, allí
pude degustar la mejor berza y escuchar
los mejores cantes de los años 60.
Hay algunas tabernas de solera que han
cambiado de manos y de aspecto. Es el caso de El Cañón, mejorada exquisitamente
por Quico Zamora. De ella siempre se dijo
que era la taberna más antigua de Cádiz.
Una taberna de carácter popular por situación y clientela fue La Sorpresa, en la
calle Arbolí. Sus limetas eran muy apreciadas por los parroquianos de los alrededores. Hoy, sus nuevos dueños, la conservan
con mimo.
Sin ser estrictamente taberna, uno de los
lugares de más sabor en Cádiz fue El Parisién, en la Plaza de San Francisco, que
también ha sido restaurado recientemente. El Parisién de los años 50-70 fue un centro de tertulias de la intelectualidad gaditana, quizás atraída por su exquisita estética de marquesina modernista (?), techo
de arabescos y pequeños azulejos.
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DIPUTACIÓN El Pleno de la Institución Provincial aprobó por unanimidad rechazar la decisión de Bruselas

‘TAX LEASE’

Rechazo a la devolución de
ayudas fiscales a los astilleros

El comité de
Navantia
confía en
hallar alguna
salida

MOTIVOS___“El futuro del sector naval español está en riesgo, ya que se trata de una industria
que aglutina 87.000 empleos, 19 astilleros, armadores y una voluminosa industria auxiliar”
Europa Press
CÁDIZ | El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz aprobó ayer por unanimidad rechazar la decisión de la Comisión Europea relativa a la devolución de las ayudas fiscales denominadas tax lease
aplicadas para financiar la
construcción de buques.
Según ha indicado la Diputación en un comunicado, en
la exposición de motivos de la
propuesta se especifica que
“el futuro del sector naval español está en riesgo”; una industria que aglutina 87.000
empleos, 19 astilleros, armadores y una “voluminosa industria auxiliar”.
El diputado Ignacio Romaní (PP), responsable de Empleo de la Diputación, ha sido
el encargado de defender la
iniciativa, indicando que en
la provincia de Cádiz más de
2.000 empleos directos dependen de la actividad de los
astilleros. El “temor” actual,
según se detalla en la propuesta, se cierne sobre una
“posible huida de los inversores hacia factorías de otros
países, alentados por el menor coste y la mayor seguridad jurídica”.
En otro orden de asuntos, el
Pleno, que ha aprobado siete
propuestas por unanimidad,
ha validado la reclamación a
la Autoridad Portuaria de la

La sesión plenaria celebrada ayer en la Diputación gaditana. CARMEN ROMERO

Bahía de Cádiz (APBC) del
“arreglo urgente de la carretera del faro de Conil”. Este vía
es un enlace “esencial” para
la urbanización de Roche, así
como para los trayectos hacia
las calas y playas del litoral
conileño.
También ha sido unánime
el respaldo cosechado por
una iniciativa que solicita el
restablecimiento urgente del
tratamiento del linfedema
que se aplica a las mujeres

operadas de cáncer de mama.
Otra propuesta apoyada
por unanimidad ha sido la
planteada por el portavoz de
Izquierda Unida, Pedro Romero, referente a la Vía Verde
de la Sierra. En concreto, se
propone la incorporación de
este sendero en la Red de Destinos Europeos de Excelencia.
Así, la petición se trasladará a la Asociación de Vías Verdes de Andalucía, a la Junta
de Andalucía, al Gobierno

central y a la UE. La Vía Verde
de la Sierra -administrada por
una Fundación que preside la
Diputación de Cádiz- ya fue
reconocida como mejor Vía
Verde de Europa y está declarada Ruta de Interés Turístico
de Andalucía.
Tres servicios públicos de
La Línea de la Concepción
han sido objeto de debate en
diferentes propuestas: el hospital, el conservatorio Muñoz
Molleda y la residencia de an-

cianos que gestiona Diputación. Las reclamaciones cursadas sobre el nuevo hospital
-cuyas obras están “paralizadas” desde hace un año-, así
como la demanda de un equilibrio entre plazas del conservatorio y demanda real, han
prosperado por unanimidad.
En la sesión plenaria, con
ocasión de una propuesta
promovida por el Grupo Socialista, el diputado provincial de Bienestar Social, Antonio García, ha aclarado determinados aspectos sobre la
Residencia de Ancianos de La
Línea dependiente de Diputación. “Les garantizamos a todos los empleados su puesto
de trabajo”, ha confirmado
Antonio García, quien además ha avanzado que el próximo mes se constituirán siete nuevas contrataciones. En
relación a las obras de la nueva residencia -que iba a sustituir a la actualmente en servicio- García ha explicado que
para dicho centro se reservó
un presupuesto insuficiente;
además, los trabajos tuvieron
que paralizarse porque el proyecto adjudicado “incumplía
la normativa contraincendios”. La iniciativa socialista
fue rechazada al contener
“datos erróneos”, ya que atribuía 34 plazas concertadas
“cuando carecemos de plazas
concertadas”.

CÁDIZ | El comité intercentros
de Navantia expresó su preocupación por las repercusiones que pueda tener en el sector naval la petición que la
Comisión Europea ha hecho a
España para que recupere las
ayudas concedidas a los astilleros mediante el sistema de
bonificaciones fiscales del
tax lease entre 2007 y 2011.
Aunque el asunto afecta “casi
al cien por cien al sector naval
privado”, el comité intercentros confía en que pueda encontrarse “algún tipo de solución que permita retrasar los
pagos o alguna otra salida”.
El presidente del comité intercentros y del astillero en
San Fernando, José Antonio
Oliva, ha explicado que el impacto directo de la decisión
de la UE en Navantia es “relativo” y le afecta, en principio,
de una forma “muy colateral”, ya que esas ayudas se
habrían utilizado, en todo caso, en parte de algún programa concreto.
Señala que no han hecho
valoración económica porque se estaba “a la espera” de
la decisión de la Bruselas. En
todo caso, concreta que podría afectar a un programa
con Acciona para la construcción -principalmente en el astillero gaditano de Puerto Real- de unos buques ro-ro, aunque habría analizar si se hicieron entre 2007 y 2011, ver el
ejercicio de financiación, ya
que recuerda que esos presupuestos tenían “una doble vía
de financiación”.

viva JUEVES, 18 DE JULIO DE 2013

7

Cádiz |

POLÍTICA Las contrataciones en el ente público enfrenta a PP y PSOE

ISE Presunta malversación de 3,6 millones

Zona Franca revisará los
contratos de la ‘era PSOE’

La Junta quiere que
el ‘caso ISE’ “se
aclare cuanto antes”

PSOE___El portavoz municipal Francisco González registra ante la Inspección
de Trabajo una denuncia sobre contratos “irregulares” del PP en el Consorcio
Europa Press
CÁDIZ | La Zona Franca de Cádiz ha anunciado que revisará todas las contrataciones
del consorcio y empresas participadas del anterior mandato socialista. El organismo se
propone regular el acceso al
trabajo con normas y procedimientos reglados, que eran
“inexistentes o no seguidos
en anteriores mandatos”.
En un comunicado, la Zona
Franca ha explicado que el
delegado especial del Estado,
Jorge Ramos, ordenó días
atrás al Departamento de Recursos Humanos que se aborde “con la máxima celeridad y
rigor” la revisión de todas las
contrataciones llevadas a cabo en Zona Franca para determinarse los procedimientos
seguidos en la contratación
de personas durante el anterior mandato.
Así, “ante la evidencia de la
falta de procedimientos reglados en esa etapa y el más que
uso sectario en los criterios de
selección llevados a cabo,
igualmente se puso en marcha tiempo atrás procedimiento de selección, anteriormente inexistente, que será
elevado a norma y sometido
al Comité Ejecutivo para su
aprobación”, hecho éste no
llevado a cabo anteriormente,
según apostilla.
Finalmente, la Zona Franca

El delegado especial del Estado en la Zona Franca, Jorge Ramos.

aclara que la intención de estas actuaciones es “poner fin
a una época marcada por el
enchufismo ideológico e incluso familiar fácilmente demostrable”.

El PSOE y la Inspección
El portavoz municipal del
PSOE en el Ayuntamiento de
Cádiz, Francisco González,
registró ayer ante la Inspección de Trabajo una denuncia
sobre contrataciones “irregulares” que, según entiende,
se han podido producir últi-

mamente en empresas participadas por el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz, gestionada actualmente por el PP.
En concreto, la denuncia se
refiere a las sociedades mercantiles Desarrollos Empresariales Zona Franca Cádiz
S.A.U, Servicios Documentales de Andalucía y Aparcamientos Zona Franca.
Según indica el PSOE en un
comunicado, en el relato de
los hechos, González ha destacado que “habiendo tenido
conocimiento de la formaliza-

ción de distintos contratos de
trabajo de naturaleza eventual, durante los años 2012 y
2013, para cubrir determinados puestos de trabajo y que
estos podrían haberse materializado contraviniendo la
Ley de Presupuestos, es por lo
que, tras efectuar denuncia
pública sobre esa vulneración, aceptó la invitación del
delegado especial de la Zona
Franca, Jorge Ramos, para
que acudiera a las instalaciones y comprobase la documentación relativa al personal contratado”.
De ese encuentro con el delegado especial del Estado,
González explica que éste
“mostró parcialmente la documentación, achacando las
contrataciones a trabajos
temporales que no especificó”.
Del mismo modo, según recuerda en el escrito, Ramos
dijo que “la selección se habría realizado en base a una
bolsa de contratación existente, sin que facilitara detalle alguno sobre la misma,
desconociendo esta parte si
realmente ha existido, y en
caso afirmativo, si está actualmente vigente, cuáles son
los criterios de selección, las
personas que la integran y
cuáles han sido los contratos
que se han venido formalizando en virtud a la misma”.

CÁDIZ | El delegado de la Junta
en Cádiz, Fernando López Gil,
ha dejado claro que dicha Administración es “la más perjudicada” y, en consecuencia,
“la primera interesada” en
que el denominado 'caso ISE'
se aclare “de manera profunda” y “cuanto antes”.
López Gil ha señalado que
el proceso “sigue abierto” y
ha recordado que en su momento se abrió en el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos

(ISE) una “investigación interna” tras la cual algunas
personas fueron “despedidas”. “Si tiene que devolverse el dinero, que se devuelva”, sentencia López Gil, que
urge a que el caso se aclare
“lo antes posible y si hay alguien que haya hecho algo,
que lo pague”. Cabe recordar
que el 'caso ISE' investiga la
presunta malversación de 3,6
millones de euros en obras
sobrevaloradas o no ejecutadas en la provincia de Cádiz.

PP ‘Caso Bahía Competitiva’

Sanz ve responsable al
Gobierno andaluz y a Ávila
CÁDIZ | El presidente del PP de

Cádiz, Antonio Sanz, considera que “el último e-mail revelado” en el marco de la instrucción del caso Bahía Competitiva “apunta directamente al Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía y al
consejero de Innovación, Antonio Ávila, como responsable último de la Agenda
IDEA”.

El dirigente popular señala
que “la revelación de la existencia de este correo demuestra que éste era un procedimiento amañado con la Junta
y el PSOE de Cádiz como actores principales”.
En este sentido, apunta al
“Gobierno andaluz como timón y al PSOE de Cádiz como
la sala de máquinas en el escándalo”.

Cristina Arjona incidió en el
gran respaldo de público que
tuvo la procesión marinera de
la Virgen del Carmen de Gallineras, tanto en su salida, como en su recorrido y a su lle-

Procesión y los fuegos

lizado la concejala de Economía y Hacienda.
En relación a este punto,
los grupos de la oposición
han reclamado que existe en
el pliego una clausula que
“permitirá la subida de las
tarifas para garantizar el

El Puerto de Santa María continúa profundizando en su
modelo de participación ciudadana gracias a la utilización de las nuevas tecnologías. En esta ocasión el Consistorio quiere seguir contando
con la opinión de los portuenses en el tema del ‘botellón’.
La idea es poner a disposición de los ciudadanos un lugar en la página web munici-

EL PUERTO | El Ayuntamiento de

pal que les permita aportar
nuevas alternativas y opciones a la ubicacion de una zona de concentracion juvenil,
siempre que se ajuste a los criterios ya marcados y que no
sean los espacios que ya fueron descartados en la Mesa
del Botellón, como son el Parque Calderón, el Monasterio
de la Victoria, el recinto ferial
de Las Banderas, la margen
izquierda del río y el propio

Paseo José Luis Tejada.
El Ayuntamiento pretende
con esta iniciativa seguir dando voz a aquellos ciudadanos, principalmente a los más
implicados, en el fenómeno
del ‘botellón’ al objeto de recoger posibles ideas novedosas que no hayan sido estudiadas con anterioridad y que
concuerden con las características que ya se acordó que
debían de tener las zonas des-

tinadas al ‘botellodromo’.
Así, las nuevas propuestas
deben ajustarse a parametros
como ser un espacio amplio,
abierto y urbano, de fácil acceso y sin peligro de carretera
cercana para los desplazamientos; que no afecte a los
vecinos cercanos o que, en su
defecto, dichos vecinos acepten tener este fenómeno en su
zona; y, por supuesto, que no
traslade el mismo problema a

otro lugar.
Hay que recordar que la
Mesa del Botellón, en la que
están representados todos los
colectivos implicados como
son asociaciones de vecinos,
grupos y colectivos juveniles
y miembros del sector de la
hostelería, ya ha realizado
durante años un intenso trabajo en la búsqueda de nuevos espacios, pero que no se
ha podido localizar.

Buscando la ubicación idónea para el ‘botellón’

nicipal de Juventud, Úrsula
Ruíz, presentó una nueva edición del programa de ocio estival Teatro en Barriadas, una
iniciativa que acerca a los diferentes puntos de la ciudad
el trabajo realizado por el Taller de Teatro de Juventud.
El programa dará comienzo
el próximo 18 de julio y finaliza el martes 23 de julio. Se van

SAN FERNANDO | La delegada mu-

a representar las obras El otro
lado y Bajo la lluvia, de
Adrián Varo, de la Compañía
de Teatro El Carromato. La
primera función se va a celebrar en la AVV Andalucía el
jueves. El viernes la representación tendrá lugar en la AVV
Luz del Carmen, en la AVV
Las Marismas el lunes y en la
AVV El Ancla el martes para
finalizar.

trimonio Histórico ha reunido
una nueva exposición. La
muestra, bajo el título ‘El Paseo de la Victoria en los siglos
XVIII y XIX’, recoge documentación del Archivo Municipal y cuenta la historia de
este emblemático lugar.
La exposición se compone
por seis paneles explicativos
y vitrinas, donde queda ex-

EL PUERTO | La Concejalía de Pa-

puesta la documentación original que se custodia en las
dependencias del Archivo
Municipal.
La exposición, que podrá
verse en el edificio San Luis
Gonzaga hasta el próximo
mes de noviembre, podrá visitarse de lunes a viernes, a
excepción de los días festivos,
en horario de 8.30 a 14.00 horas.

San Luis Gonzaga expone
‘El Paseo de la Victoria’

celebración el pasado lunes
del Día del Niño, siendo quizás uno de los días de mayor
influencia de público en el recinto de La Magdalena. “Desde las siete de la tarde empezó
a llegar gente y la repercusión
se notó no sólo en la zona de
las atracciones, sino también
las casetas”.
Arjona afirmó que durante
el desarrollo del Día del Niño

corporación municipal ha sido en el hecho de la subida
de tarifas. “La previsión es
que no se suba por encima
de la actualización del IPC
anual, lo que garantiza que
los vecinos no van a pagar
más por el agua”, ha puntua-

La sesión plenaria de este miércoles ha aprobado la modificación de la gestión de Apemsa. VIVA

be tener al menos tres años
de experiencia en gestión de
ciclos de agua y en poblaciones de al menos 100.000 habitantes”.
Otro de los aspectos que
recoge el pliego, y en el que
se ha insistido por parte de la

JUVENTUD El Consistorio ha puesto a disposición de los jóvenes un lugar web donde realizar sus aportaciones

ción de un pliego de condiciones que ha sido presentado
ahora. Como han expresado
desde el equipo de gobierno,
“estos trabajos se han dilatado en el tiempo porque se
quería que el pliego tuviera
una serie de garantías y, además, se quería aprender de
los errores de otras poblaciones vecinas”.
En esta sentido, y tal y como ha establecido la concejala de Economía y Hacienda
del Ayuntamiento portuense,
Leocadia Benavente, “el 51%
de Apemsa seguirá siendo pública”. El porcentaje restante
pasará a pertenecer a un socio privado que, como detalla
el pliego de condiciones, “de-

Presentan la iniciativa
‘Teatro en Barriadas’

Arjona también calificó la
Feria del Carmen y de la Sal
como “muy segura”, si se
atiende a que en el año 2010
se contabilizaron hasta 53 denuncias de la Policía Local
por tenencia o consumo de
sustancias estupefacientes,
mientras que en 2013 sólo ha
habido tres.
Otro de los momentos claves de la fiesta isleña fue la

EL PUERTO | El pleno del Ayuntamiento ha aprobado este
miércoles en sesión extraordinario, con los votos a favor
del equipo de gobierno (PP y
PA) y en contra de la oposición (IP, IU y PSOE), la modificación de la gestión del Servicio del Ciclo Integral del Agua
mediante una sociedad mixta.
Cabe recordar que esta operación se iniciaba hace ahora
un año, en julio del pasado
2012, cuando el pleno aprobaba inicialmente el comienzo
de las actuaciones para que la
empresa municipal de aguas,
Apemsa, pasara de una titularidad pública a una titularidad mixta mediante la redac-

Cristina Dguez.

VOTOS___A favor del equipo de
gobierno y en contra de la oposición

El Pleno aprueba la modificación
de la gestión del agua
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equilibrio presupuestario”. A
esto, Leocadia Benavente ha
matizado que “se trata de un
mecanismo absolutamente
excepcional que permite la
ley y que sólo se aplicaría en
casos de fuerza mayor”.
En relación a actuaciones
similares que se han llevado a
cabo en otros municipios, el
portavoz del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz, ha
indicado el carácter privado
que ha adquirido este tipo de
servicio en otras localidades
como Sanlúcar, Barbate, Priego o Montilla.
Por su parte, la oposición
ha manifestado que la pérdida de la titularidad pública al
100% de Apemsa, “significaba hipotecar a los portuenses,
pero no a los que estamos
aquí, sino a las generaciones
futuras”, ha ratificado IP. Del
mismo modo, han declarado
que esta operación “incumple los compromisos electorales del actual equipo de gobierno, tanto del PA como del
PP”, como ha indicado el portavoz socialista, David de la
Encina. Desde IU, apelaron a
la conciencia de los concejales e instaron a dejar el punto
sobre la mesa a la espera de
próximas elecciones.

MUNICIPAL De esta forma, el pliego pretende que el 51% de Apemsa sea de titularidad pública y el resto, el 49%, de gestión privada

El Puerto |
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PATRIMONIO Hasta el mes de noviembre

cargas con una valoración de
4,85 sobre 5 puntos.
También se puso en marcha el sistema de localización
de niños perdidos mediante
la chapita con un código QPR.
Han sido entregadas un total
de 211 chapas que han sido de
una gran utilidad para que
los cuerpos de seguridad hayan resuelto las incidencias
que ha habido.

Loaiza y la delegada de Fiestas departiendo con varias mujeres en la comida del Mayor. J.F. CABEZA

se recibieron diversas quejas
porque algunas de las atracciones no cumplieron lo pactado de rebajar el precio. Muchas de estas situaciones se
solucionaron sobre la marcha
con la advertencia de los inspectores municipales a los feriantes que no cumplieron.
Además, habrá sanciones para los que hicieron caso omiso a lo acordado para reducir
los precios.
La delegada de Fiestas no
quiso dejar pasar por alto hablar sobre el número de casetas que ha habido este año en
el recinto ferial y que ha ascendido a 44. “Han sido sólo
dos menos que el pasado año
que creo que está bien si tenemos en cuenta la situación
actual de crisis económica.
Estamos en los niveles del
año 2007, mientras que en el
año 1994 había 57 casetas”.
Con este último dato apuntaba directamente, aunque sin
decirlo públicamente, al exdelegado andalucista de Fiestas, Manuel Torrejón, quien
aseguró a este medio por esas
fechas metió 132 casetas en la
Feria.

viva

gada al pantalán de La Magdalena. “Estaba claro que nos
quedó a todos un mal sabor
de boca del pasado año cuando no pudo salir como consecuencia del fuerte viento de
Levante y eso ha tenido su repercusión en sentido positivo
este año con la masiva presencia de público”.
También habló sobre el
“novedoso” fin de fiestas que
hubo con el espectáculo piromusical sobre el caño de
Sancti Petri, que supuso “el final digno que se merece esta
ciudad”. Además, afirmó que
ha supuesto una inversión de
12.000 euros menos con respecto a lo que costaron los
fuegos artificiales de 2011 -el
pasado año ni hubo por el Levante-.
Ahora toca ya pensar en el
próximo año y en las próximas semanas se realizarán
por parte de la Delegación
Municipal de Fiestas diferentes encuentros con todos los
agentes que han estado implicados en la Feria del Carmen
y de la Sal y hacer una valoración de todo lo acontecido,
así como empezar a pensar en
las posibles mejoras de cara a
la Feria del Carmen y de la Sal
de 2014.

JUEVES, 18 DE JULIO DE 2013

JUVENTUD Da comienzo hoy

Cabe recordar que la Feria del
Carmen y de la Sal 2013 será
recordada por ser las más tecnológica que hasta ahora ha
habido históricamente. Así,
ha contado con una APP para
móvil que ha recibido 612 des-

La Feria en cifras

nicipal de Fiestas, Cristina
Arjona, realizó un balance sobre el desarrollo de la Feria
del Carmen y de la Sal, indicando que ha sido “inolvidable, pero no la mejor porque
la mejor será la del próximo
año”.
Tras el turno de agradecimientos a todos los que se
han implicado en el desarrollo de los seis días festivos,
desde las distintas áreas municipales, pasando por cuerpos de seguridad y voluntarios de Protección Civil, y asociaciones como Hípica de La
Isla o Club Náutico de Gallineras, la delegada no se quiso
olvidar del alcalde, José Loaiza, y los delegados Daniel
Nieto y Pascual Junquera por
“haberme puesto todas las facilidades en unos días que no
son nada fácil”.
La delegada alabó también
el paraguas de luces colocado
en la calle principal del recinto ferial, así como la “gran
afluencia” de público llegado
no sólo desde La Isla, sino de
todo el entorno.

SAN FERNANDO | La delegada mu-

José F. Cabeza

SEGURIDAD__Sólo tres denuncias por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes frente
a las 53 de 2010 SANCIONES___Se multará a los feriantes que no rebajaron precios el Día del Niño

“La Feria ha sido inolvidable, pero
la del año que viene será mejor”

FERIA DEL CARMEN Y DE LA SAL La delegada municipal de Fiestas, Cristina Arjona, realiza un balance de la feria isleña

San Fernando |
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Actualidad
Entrevista

Susana Díaz
Próxima candidata a la Presidencia de
la Junta de Andalucía por el PSOE-A

Ha recorrido más de seis mil
kilómetros por toda Andalucía
durante los últimos diez días en
busca de los avales necesarios para
su candidatura. Un tiempo durante
el que se ha sentido impresionada
por el apoyo recibido en todos los
actos de la campaña de primarias;

algo que ponen de manifiesto los
21.873 avales presentados dentro
del plazo, tres veces más de los
necesarios y casi la mitad del censo
de militantes. Tampoco habrá que
esperar nada más. Ya es, desde
ayer, la próxima candidata del
PSOE-A a la presidencia de la Junta.

“Quiero prestigiar la política útil,
la que cambia la vida de la gente”
Cristina Cruz
SEVILLA

D

esvelada la incógnita, Susana Díaz será proclamada próximamente como candidata del PSOE a la
presidencia de la Junta de Andalucía. Lo será por el inmenso apoyo recibido desde la apertura del proceso de primarias, pero, inevitablemente, porque también se siente con ganas y con fuerzas para afrontar un “nuevo tiempo” en el partido y porque quiere dignificar la esencia de
una política útil, de servicio a las personas.
¿Se siente ya líder del socialismo andaluz?
–Lo que siento es mucha responsabilidad y la oportunidad de abrir un nuevo
tiempo en Andalucía.
¿Imaginó alguna vez cuando formaba parte
de Juventudes Socialistas que podría terminar participando en la carrera por presidir el Palacio de San Telmo?
–En absoluto. Y si me lo pregunta hace
tan solo unos meses, tampoco hubiera
imaginado que en un periodo de tiempo
tan breve el presidente Pepe Griñán iba a
dar un paso atrás para que el conjunto de
los socialistas andaluces diésemos un paso adelante. Pero lo importante es que
ahora lo vivo como un reto, desde la necesidad que creo y entiendo tienen los ciudadanos en este momento de que abramos
un nuevo tiempo en la política y lógicamente también a nivel interno en el Partido Socialista de Andalucía.
¿No cree que habría sido mejor optar por un
proceso de votación directa para elegir al
candidato o candidata?
–Este proceso es un proceso histórico.
Se le ha devuelto la legitimidad a los hombres y mujeres socialistas para que libremente decidan con quién quieren comprometerse. Yo he recorrido más de seis mil kilómetros por toda Andalucía en estos diez
días. He visto la ilusión, las ganas, la fuerza de muchos compañeros y compañeras
que volvían a las casas del pueblo, y cada
vez que un compañero o compañera me
entregaba su aval se estaba comprometiendo conmigo, estaba respondiendo por
mí, por mi conducta, y entiendo que ése es
el apoyo más importante que puedo tener
y la mayor legimitidad que me puede ofrecer mi organización en un camino que no
va a ser fácil.

‘‘

Cada vez que
un compañero
me entregaba
su aval se
estaba
comprometiendo
conmigo,
respondiendo
por mí
Griñán está
con ganas de
seguir
adelante, de
agotar la
legislatura,
aunque no
sabemos
cuánto podrá
durar
Me siento
capacitada,
con ilusión y
con fuerzas,
pero sobre
todo siento
que tengo un
partido sólido
que me
respalda

Susana Díaz ha recorrido más de seis mil kilómetros por toda Andalucía con su campaña. E.GARCÍA

¿Pero hubiera sido más sano para el partido?
–Ningún partido en Andalucía ha hecho lo que va a hacer el Partido Socialista.
Es decir, este abrir un nuevo tiempo y dar
participación en un momento en el que
hay desencanto y desasosiego por la política, sólo lo ha hecho el PSOE, y no hay nada más sano que dar la voz y la legitimidad

a los hombres y mujeres que integran este
partido, y el aval es el compromiso, el responder por uno, por el comportamiento
en este caso que tendré yo. El voto es el
apoyo en un momento puntual, y aquí se
trata de obtener con antelación el respaldo
de mis compañeros y compañeras por medio del aval.
Si ha llevado la cuenta exacta de kilómetros

diarios, ¿cómo es que no ha llevado la de los
avales?
–No, porque no lo he hecho yo. Tengo la
suerte de que en este camino me han
acompañado muchos compañeros y compañeras del partido que son los que con la
misma intensidad, la misma ilusión y las
mismas ganas, han ido recogiendo el compromiso de otros muchos compañeros y
compañeras. Lo importante es que ha sido
una inmensa mayoría para poder abrir un
nuevo tiempo desde la unidad, con la fuerza y la riqueza de la pluralidad del partido,
pero siendo conscientes de que necesitamos un PSOE cohesionado y unido, detrás
del Gobierno, en un momento muy complicado.
¿Cree que tras el proceso de primarias se va
a cumplir con el calendario de la legislatura
o Griñán repetirá con usted el gesto que
Chaves tuvo con él cediéndole la presidencia de la Junta antes de las elecciones autonómicas?
–Yo considero que el presidente Griñán
está con ganas de seguir adelante, de agotar la legislatura, aunque lo que sí es cierto
es que él ha reconocido, desde la honestidad y desde la generosidad, que no va a
volver a ser candidato y que esta legislatura es complicada y difícil, que no sabemos
cuánto va a durar. Hay una voluntad del
PSOE y de IU de que la legislatura dure lo
que corresponde, tres años más, pero es
verdad que estamos tomando decisiones y
vamos a tener que tomar decisiones en las
que falta la lealtad y la alianza del Gobierno de España, como por ejemplo ocurre
con la elaboración del Presupuesto el próximo mes de septiembre y que va a ser difícil para los dos fuerzas políticas.
¿Necesitan estar fuertes en septiembre
porque esas negociaciones pueden forzar
una ruptura del pacto o porque se marchará definitivamente el presidente Griñán?
–No, yo creo que el presidente Griñán va
a agotar la legislatura, lo que sí es cierto es
que el proceso de elaboración del Presupuesto va a ser complicado, porque el Gobierno de España no está compartiendo
con las demás autonomías el oxígeno que
le ha llegado de Europa. El reparto del objetivo del déficit entre el Estado y las autonomías no es equitativo, no es justo, y eso
nos va a poner en una coyuntura difícil a la
hora de elaborar el presupuesto, y creo
que ante esa circunstancia o cualquier
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PRIMARIAS-PSOE La consejera obtiene más de 22.000 apoyos
otra que se pudiera producir, el PSOE debe
estar preparado, ya que somos la segunda
fuerza política en el parlamento, y eso implica que cualquier decisión que se tome
necesita del voto favorable de las dos fuerzas políticas y eso exige muchas horas de
diálogo y de consenso, y lo estamos haciendo, pero hay que entender que en
cualquier momento puede ser difícil conseguir agotar la legislatura.
¿Está preparada para asumir la presidencia
de la Junta, precisamente en un momento
tan convulso?
–Me siento capacitada, con ilusión y
con fuerzas, pero sobre todo siento que
tengo un partido sólido por detrás, con talento, con hombres y mujeres que pueden
aportar mucho en un nuevo tiempo que
necesita Andalucía, y quiero que ese nuevo tiempo lo protagonicemos de manera
colectiva, con todos y todas. Sé que va a ser
difícil y complicado, pero además de todo
eso creo que va a ser una oportunidad para que nos podamos reencontrar y reconciliar con muchos hombres y mujeres que
se distanciaron de la política y también del
PSOE.
Se ha presentado como revulsivo, ¿eso supone que el PSOE necesita renovación?
–Yo creo que la sociedad demanda el
cambio. El 25 de marzo nos dieron la oportunidad, nos permitieron volver a gobernar, pero nos dieron un aviso. El aviso de
que cambiásemos, que había habido momentos en los que se habían tomado decisiones que no se correspondían con los valores que nosotros representamos, y que
hubo momentos en que aquellos valores
con los que estoy comprometida, no se correspondían, y con humildad tengo que
reconocerlo, con algunas actuaciones.
Creo que el presidente Griñán ese mensaje
supo entenderlo, formamos un gobierno
de coalición, de izquierdas, sólido y fuerte, y el PSOE debe ahora dar un paso más,
y ese paso más queremos que sirva para
reencontrarnos con nuestra gente, con los
ciudadanos, tejer alianzas y abrir ese nuevo tiempo que Andalucía necesita.
¿Hasta qué punto las anteriores elecciones
autonómicas la han curtido para afrontar
ahora este momento?
–Fueron difíciles, porque fue una campaña dura en la que, es verdad, las encuestas nos eran todas desfavorables, el desencanto asimismo de los ciudadanos en la
política era natural y lógico: por un lado la
corrupción sobrevolaba y por el otro la tasa de desempleo era insoportable, y el descrédito de todos los partidos era difícil de
defender, pero el presidente Griñán y yo
misma teníamos ilusión, y los ciudadanos
de Andalucía, finalmente, nos dieron la
oportunidad de volver a defender aquello
de lo que nos sentíamos orgullosos, que
era ser los arquitectos de la igualdad de
oportunidades, y quizás momentos como
ésos y campañas como ésa, marcan y
unen mucho más, y ponen en valor lo que
los socialistas representamos y con lo que
estamos comprometidos.
¿Cuál es su planteamiento para Andalucía,
qué es lo que quiere hacer de Andalucía?
–Yo quiero prestigiar la política, la política útil, la que le cambia la vida a la gente,
porque sólo desde la política útil nos podemos enfrentar a los poderes especulativos y financieros que nos han traído hasta
aquí, y para eso hay que defender la democracia, la igualdad de oportunidades y la
economía de las personas. En otros tiem-

pos se le ha dado demasiado espacio a la
economía especulativa y hemos cedido demasiado espacio también y soberanía a
instituciones que no están elegidas democráticamente y que lamentablemente están
provocando daño y sufrimiento en muchas
familias. Por otro lado, creo que nos hemos
unido y cohesionado durante estos 30 años
a nivel de infraestructuras de Andalucía,
pero tenemos que dar un segundo paso importante, que es cohesionar social y políticamente Andalucía, para que no sintamos
el agravio en ningún rincón de Andalucía
con respecto al lugar donde se toman las
decisiones, que no midamos en kilómetros
lo que hay de Sevilla a Cádiz o Almería, sino
que tengamos un proyecto global, lo que yo
llamo un nuevo contrato social entre las
provincias, aportando el potencial que cada una de ellas tiene y construyendo esa segunda fase que necesita Andalucía, que
superen esos localismos que sólo llevan a
enfrentamientos y no contribuyen a la riqueza de esta comunidad autónoma.
¿Se ve ‘baronesa’?
–Bueno, me veo en estos momentos con
ilusión y con ganas para ser la próxima
candidata a las elecciones de la Junta de
Andalucía. Y eso es una gran responsabilidad. Los andaluces fuimos fundamentales
aquel 28 de febrero, porque desde Andalucía se consiguió la autonomía para otros territorios. Y, ahora, desde Andalucía, los socialistas andaluces podemos garantizar
muchos derechos que componen el Estado
del Bienestar para otros territorios que no
tienen esa posibilidad.
Sí se ha propuesto acabar con las disputas
internas, ¿pero cómo ha conseguido ganarse
la confianza de aquellos que en su día se
mostraron críticos hacia el sector al que usted representaba?
–Bueno, del que yo formaba parte. Yo
creo en el diálogo, en el consenso, estoy
convencida además de que en un momento de tanta dificultad como éste los ciudadanos esperan de nosotros que unamos esfuerzos, que no malgastemos energía y nos
volquemos en dar soluciones a sus problemas, y sé, porque me consta y así me lo han
transmitido muchos compañeros y compañeras, que en las agrupaciones locales lo
hemos pasado muy mal en los últimos
años, que estos años han sido muy duros,
que el anterior proceso de relevo al frente
de la Secretaría General del partido no fue
fácil, y estos años han estado demasiado
entretenidos en cuestiones internas y los
ciudadanos no necesitan en estos momentos este tipo de debates, sino que estemos
en la calle con ellos, sabiéndoles dar respuesta y enfrentándonos a un gobierno de
derechas egoísta que está desmantelando
lo que tanto trabajo le ha costado a este país.
¿Cómo piensa actuar ante los casos de ruptura que aún se viven en algunas agrupaciones?
–Yo no busco el control, busco la confianza, la complicidad, aunar esfuerzos,
contar con el talento de tantos hombres y
mujeres que conforman este partido, y creo
que es una oportunidad y me voy a entregar para que el conjunto de la organización
sienta este proceso como suyo, porque es lo
que le debemos a la militancia del partido y
es lo que le debemos también a los ciudadanos de Andalucía. ■
Comenta esta entrevista en
www.andaluciainformacion.es

Integrantes de la candidatura de Susana Díaz durante la presentación de los avales. EFE/JULIO MUÑOZ

Susana Díaz, la única que logra
los avales para las primarias
SEVILLA. EFE | La consejera de
Presidencia, Susana Díaz, ha
sido la única de los aspirantes
a la carrera de las primarias
para elegir al candidato del
PSOE a la Presidencia de la
Junta que ha conseguido los
avales, a falta de comprobar el
número exacto y la validez o
no de los más de 22.000 apoyos obtenidos.
Finalmente, sólo entregaron los avales a la Comisión de
Garantías Electorales la candidatura de Susana Díaz, el
militante de Torrox (Málaga)
Marcos Antonio Encinas, que
recabó 47 y el alcalde de Jun
(Granada), José Antonio Rodríguez, que asegura que le
faltaban 190. El consejero de

Agricultura, Luis Planas, que
se quedó a más de 2.000, no
los depositó.
El plazo para la entrega de
los avales finalizó a las 20.00
horas y, desde ese momento,
una treintena de personas llevan a cabo el recuento asistidos por una aplicación informática para comprobar si los
apoyos son válidos.
Será hoy, una vez que la Comisión de Garantías Electorales haya certificado la validez
de los avales, cuando se proclamará -de manera provisional- a Susana Díaz como candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía.
Desde ese momento, se
abrirá un plazo de 48 horas

“Hoy estamos mucho
más fuertes y unidos”
SEVILLA. EFE | El número dos
del PSOE-A, Mario Jiménez,
en una breve conferencia
de prensa, hizo una valoración de este proceso en
nombre de la dirección, del
que dijo que representa “un
paso histórico”, que va a
marcar el futuro de la organización en Andalucía y en
España.
“Me siento profundamente orgulloso de mi partido, hoy estamos mucho
más fuertes y unidos, con
más capacidad de servir a

los andaluces”, aseveró el vicesecretario general del
PSOE-A, que remarcó que su
organización está “preparada para afrontar los retos que
nos pongan por delante”.
Respecto al desarrollo de
las primarias, cuya segunda
fase no se celebrará al haber
sólo un candidato, recalcó
que no se puede cuestionar
la “autonomía e independencia” de los militantes,
que han emitido un “veredicto”, que es “lo único verdadero e inapelable”.

para la presentación, en su caso, de reclamaciones, que la
Comisión de Garantías Electorales resolverá antes del 21 de
julio, tras lo cual se reunirá la
Ejecutiva regional y convocará el Comité Director del
PSOE-A, máximo órgano entre
congresos, que el próximo
martes o el miércoles proclamará oficialmente a Susana
Díaz como candidata.
Susana Díaz no se desplazó
a la sede regional del PSOE, ya
que había convocado un acto
con alcaldes de su partido en
Sevilla, y fueron militantes y
dirigentes que apoyaban su
candidatura los que entregaron los avales.
Tras depositar los 19 archivadores que contenían los
avales, la secretaria de Política Institucional del PSOE-A,
Verónica Pérez, dijo a los periodistas que ayer se abría “un
tiempo de esperanza e ilusión”, y defendió la “unidad”
del partido en esta nueva etapa, tras lo que afirmó: “todos
somos necesarios, se haya
avalado a quien se haya avalado”.
El alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez Salas, confesó
que tenía la esperanza de encontrarse ante la sede del
PSOE-A con más militantes
para que le dieran su aval, lo
que no se produjo, y lamentó
que en este proceso “se ha jugado con leyes muy antiguas
para un partido que quiere ser
moderno”, en referencia al
hecho de que no se aceptaran
como propuso avales electrónicos.
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CASO BÁRCENAS También a Cospedal, Cascos, Arenas, Mayor Oreja y Rato

EMPRESAS

EDUCACIÓN

Dos acusaciones piden al juez
que cite a declarar a Rajoy

Fernández de
Sousa dimite
como
presidente de
Pescanova

La oposición
menos UPyD
prometen
abolir la
Lomce

REDONDELA (PONTEVEDRA). EFE | El
hasta ahora presidente de
Pescanova, Manuel Fernández Sousa, planteó ayer su dimisión de este cargo al considerarse el máximo responsable de la situación en la que
se halla la empresa gallega y
su petición resultó aceptada
por unanimidad.
El maratoniano consejo de
administración de Pescanova
dio comienzo ayer por la mañana con la asistencia, entre
sus integrantes, del recién incorporado José María PérezCaraza, en representación de
Gicsa, una de las sociedades
del propio De Sousa, tras la
renuncia de Jesús Carlos García.
Aparte de la renuncia de
Fernández Sousa y de Ana
Belén Barreras como miembro del consejo, se dio el visto
bueno a la convocatoria de
una asamblea general de accionistas el 12 de septiembre,
de la que saldrá nuevo presidente, y al nombramiento,
por parte del administrador
concursal, Deloitte, de un
asesor financiero que elabore
un plan de viabilidad para la
compañía.
Apenas una semana después de que se conocieran
públicamente las conclusiones del informe forense de
KPMG, De Sousa dijo a los informadores que al tener que
asumir la responsabilidad de
los fallos, entendió que era su
“obligación” presentar su dimisión, aceptada por unanimidad de todo el consejo.

MADRID. EFE | El líder del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, firmó ayer un compromiso por
escrito con el resto de portavoces de la oposición, excepto UPyD, para derogar la reforma de educación “en primer periodo de sesiones de la
próxima legislatura”, si llegan al Gobierno.
El compromiso se formalizó en una firma solemne en el
salón de las Comunidades
Autónomas del Senado, donde se celebró la sesión extraordinaria del Congreso,
cuyo hemiciclo está cerrado
por obras.
Junto a Rubalcaba estamparon su firma los portavoces
parlamentarios de CiU, Josep
Antoni Duran Lleida; PNV,
Aitor Esteban, y la Izquierda
Plural, Caridad García, además de los de Amaiur, Xabier
Mikel Errekondo; ERC, Joan
Tardá; BNG, Olaia Fernández,
y CC-NC, Pedro Quevedo.
Los diputados de Compromís, Joan Baldoví, y Geroa
Bai, Uxue Barkos, no pudieron asistir a la firma, pero
también suscriben el documento, mientras que los de
Foro Asturias y UPN no se han
sumado.
El pleno del Congreso rechazó el martes las once enmiendas a la totalidad presentadas contra la reforma
educativa que promueve el
ministro de Educación, José
Ignacio Wert, con lo que prosigue la tramitación parlamentaria de este proyecto legislativo.

SOBRESUELDOS___Adade cree necesario su comparecencia para que
explique si percibió las cantidades que dice Bárcenas que repartió
MADRID. EUROPA PRESS | La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y el
sindicato Manos Limpias han
solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz
que cite a declarar como testigo en la causa que investiga la
presunta contabilidad B del
PP, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Según el escrito de Adade,
su testimonio es necesario para que explique si percibió las
cantidades que apuntó el extesorero del PP Luis Bárcenas
durante su declaración del
pasado lunes, un total de
45.000 euros en los años 2009
y 2010.
“Bárcenas reconoció en su
declaración del pasado 15 de
julio que cuando figuraba en
sus apuntes las abreviaturas
M.R, M. Rajoy y Mariano R., se
referían a Mariano Rajoy como perceptor de importantes
cantidades en metálico por lo
que resulta obligado que se le
convoque a presencia judicial
para confirmar o no tales extremos”, dice el escrito.
Adade ha pedido también
la declaración de los exministros populares Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas,
Jaime Mayor Oreja y Rodrigo
Rato.
El escrito destaca que Rajoy
“se ha negado a comparecer
ante la representación ciudadana, el Parlamento, para explicar la razón de ser y la vera-

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. EFE/EMILIO NARANJO

cidad o no” de los apuntes que
se señalan como perceptor de
distintas cantidades en varios
años. Añaden que el presidente del Gobierno “ha hecho caso omiso, no ya al clamor ciudadano” sino también al poder legislativo, “por lo que resulta obligado que el poder judicial compela al señor Rajoy
a ofrecer las explicaciones
oportunas”.
Según el escrito la importancia del contenido de la declaración de Bárcenas provoca que sea necesario que declare “una persona tan rele-

vante como es el presidente
del Gobierno que resulta involucrada en la percepción de
cantidades periódicas en dinero B y en metálico”.
Adade solicita también al
magistrado que, como ya pidieron IU, la Asociación Libre
de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción, Federación de
Los Verdes y la Asociación
Justicia y Sociedad, llame a
declarar como testigo a la secretaria de organización del
PP, María Dolores de Cospedal.
Por su parte, Manos Lim-

pias también ha solicitado la
citación como testigos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de otras 16 personas, la mayoría de ellas dirigentes del PP que aparecen
como beneficiarios de sobresueldos en los denominados
papeles de Bárcenas.
El escrito de Manos Limpias
justifica la petición en el contenido de la declaración prestada el pasado lunes por el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ante el titular del Juzgado
Central de Instrucción número 5, así como en lo señalado
en la documentación y el
“pendrive” aportados por éste
“como prueba de presunta financiación ilegal del PP y de
presuntos sobresueldos en caja B”. Según esta parte, de la
documentación aportada el
pasado lunes por el extesorero se deduce que la cantidad
manejada por el partido en dinero negro ascendería a 8,3
millones de euros, y solicita
que se cite a los supuestos beneficiarios para que acrediten
este extremo.
Además de Rajoy, piden
que el juez Ruz cite a los exministros populares Francisco
Álvarez Cascos Fernández, Javier Arenas Bocanegra, Jaime
Mayor Oreja, Ángel Acebes y
Rodrigo Rato Figaredo; así como a la secretaria general del
partido, Dolores de Cospedal,
cuya comparecencia es apoyada por la Fiscalía.

viva JUEVES, 18 DE JULIO DE 2013

13

Deportes 18.07.13
MOTOCICLISMO GP de Estados Unidos

FÚTBOL FC Barcelona

FÚTBOL Real Madrid

El Nápoles
confirma su
interés por
Higuaín

Jorge
Lorenzo
correrá en
Laguna Seca
CON ANTELACIÓN___Tenía previsto
reaparecer en el GP de Indianápolis
MADRID. EFE | El piloto español
Jorge Lorenzo, que hace cuatro
días tuvo que volver a operarse
de la clavícula izquierda y tenía previsto reaparecer en el
GP de Indianápolis de MotoGP, ha confirmado que correrá este fin de semana en el
GP de Estados Unidos en el circuito de Laguna Seca.
“Finalmente, hemos decidido ir a Laguna Seca. Tras el último chequeo médico y después de hablar con el doctor
Rodríguez, lo vamos a intentar”, asegura Lorenzo en un
comunicado de Yamaha.
El mallorquín explica así su
cambio de planes: “Al principio pensé seriamente que hubiera sido conveniente más
tiempo para la recuperación y
volver en Indianápolis, pero
en los dos últimos días me he
encontrado mucho mejor, así
que quiero estar allí (en Laguna Seca), aunque intentaré no

asumir demasiados riesgos”.
“Quiero estar allí también
por los aficionados, por el
campeonato pero especialmente por mi equipo, que me
está esperando. Quiero agradecer a todos el apoyo que me
han dado y dar las gracias a los
doctores que me han cuidado
desde la caída en Sachsenring, tanto en la clínica móvil
como en el Hospital General
de Cataluña, especialmente
los doctores Rodríguez y
Cots”, afirmó Lorenzo.
Lorenzo sufrió el pasado día
12 una fuerte caída en los entrenamiento libres del Gran
Premio de Alemania, en la pista de Sachsenring, a resultas
de la cual se le dobló la placa
de titanio que dos semanas
antes le tuvieron que implantar en la clavícula izquierda
como consecuencia de otro accidente en el anterior gran premio, el de Holanda.

El delantero del FC Barcelona Leo Messi, durante la rueda de prensa. EFE/ANDREU DALMAU

Messi no tiene dudas de su
integración con Neymar
| El jugador argentino del FC Barcelona Leo
Messi ha comentado que no
sabe de dónde ha salido que
no se vaya a llevar bien con el
delantero brasileño Neymar,
y ha añadido que espera del
único fichaje hasta el momento que “dentro del campo funcione” y se pueda
adaptar lo antes posible.
Messi no tiene duda de la
integración de Neymar, ya
que le ve “buen chico” capaz
de entenderse con un vestuario de “buena gente”, mien-

BARCELONA. EP

tras que aseguró verse bien
tras el parón veraniego y con
muchas ganas de empezar a
luchar por los nuevos objetivos.
“No sé de donde sale que
Neymar y yo no nos vamos a
llevar bien. Neymar le va a
dar muchísimo al equipo. En
el uno contra uno es muy
fuerte y no tengo que putearle por nada y vamos a estar
tranquilos. Espero que Neymar pueda marcar muchos
goles, lo primero es el bien
del equipo, el de todos”, des-

tacó en rueda de prensa.
En este sentido, reiteró
que “ojalá” que dentro del
campo Neymar funcione,
porque es “un grandísimo
jugador”.
El argentino, todavía sin
haber podido entrenarse
con el brasileño al disputar
Neymar la Confederaciones
y disfrutar de vacaciones,
confía así en hacer una buena pareja arriba y en luchar
juntos por los títulos, algo
de lo que tiene muchas ganas.

MADRID. EP | El presidente del
Nápoles, Aurelio De Laurentiis, confirmó ayer que están
negociando con el Real Madrid por el delantero argentino Gonzalo Higuaín, mientras el defensa español Raúl
Albiol estaba pasando el reconocimiento médico.
“Es verdad”, se limitó a comentar De Laurentiis en su
cuenta de twitter a preguntas de los aficionados sobre
si se había realizado alguna
oferta al club blanco por el
Pipita, además de por el brasileño Damiao, aunque sin
dar ninguna cifra económica.
Además, el mandatario
aseguró que Raúl Albiol estaba cerca de ser nuevo jugador del conjunto italiano.
“Está pasando el reconocimiento médico, esperemos
que lo pase”, certificó.
El dirigente también se
deshizo en elogios hacia su
nuevo técnico, el español
Rafa Benítez. “Es un fichaje
excelente, los nuevos chicos
se están adaptando”, indicó,
recalcando que tras la venta
de Edinson Cavani cuentan
con 124,5 millones de presupuesta que deben ser “invertidos en el Nápoles con diligencia y experiencia”.
La Gazzetta adelantó que
el central español ha fichado
por 12 millones y firmado
cuatro temporadas.
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OPTA A UN PREMIO

Un gastroenterólogo del
Macarena, entre los mejores
■ El gastroenterólogo Federico Argüelles
Arias, perteneciente a la Unidad de Aparato
Digestivo del Hospital Universitario Virgen
Macarena, ha sido el único andaluz

viva

seleccionado por la Sociedad Española de
Patología Digestiva, junto con otros dos
especialistas catalanes, para optar a los
premios europeos ‘Rising Star of European
Gastroenterology 2014’. Se trata de una
iniciativa nacional que premia a los tres
profesionales jóvenes (menor de 40 años) que
mejor representan la gastroenterología y
hepatología en España.

El Ministerio de Sanidad recomienda usar un chaleco salvavidas y no
un flotador hinchable si no se sabe nadar, una buena medida para
evitar ahogamientos en un baño o practicando deportes acuáticos

Nada de flotador si
no se sabe nadar
S

i no se sabe nadar o no se nada bien
los flotadores hinchables no son recomendables, en estos casos, a la hora
de bañarse o practicar un deporte
acuático, lo mejor es usar un chaleco salvavidas, según el Ministerio de Sanidad, que este
miércoles ha publicado las medidas para prevenir ahogamientos y lesiones graves en medios acuáticos y evitar las situaciones que
puedan poner en riesgo la salud, e incluso la
vida.
Con el objetivo de “contribuir a la protección de los ciudadanos para que puedan disfrutar de las actividades acuáticas del verano”, utilizará su cuenta de Twitter y su Facebook recordando recomendaciones como ésta a
sus seguidores durante la época estival.
Estos consejos son muy oportunos teniendo
en cuenta que en menos de una semana, y
apenas empezadas la vacaciones escolares, ya
se han notificado el fallecimiento de cinco niños, ante esta situación Sanidad hace especial
hincapié en la vigilancia de los menores, tanto
cuando estén jugando en el agua como cerca
de ella; una responsabilidad que no debe delegarse en un niño más mayor.
Además, recomienda la lectura de la guía
‘Disfruta del agua y evita los riesgos’, dirigida
a los niños, niñas y adultos responsables de su

Recetas más listas que el hambre

Ronquidos
Rafael
Méndez Cobos
doctormendezcobos@hotmail.com

P

odríamos establecer tres categroías
de roncadores: los que roncan de
forma moderada cada noche y lo hacen cuando duermen boca arriba
(sobre la espalda) o sólo durante parte de la
noche y con poco ruido. Ahora bien, existen
los que roncan ya con más intensidad logran-

cuidado, que en forma de cómic advierte de
los riesgos de sufrir lesiones en los distintos
entornos acuáticos.
La guía, que puede descargarse en su web,
recuerda que los niños deben ir siempre acompañados de un tutor, ya que el ahogamiento se
produce de forma rápida y silenciosa, de hecho “la mayoría de las veces la víctima se perdió de vista solo unos minutos”; que muchos
ahogamientos se producen en el entorno familiar: bañeras, piscinas privadas y piscinas hinchables; que un bebé puede ahogarse en 30
centímetros de profundidad; y que se aconsejable cercar las piscinas privadas.
En el caso de los niños más pequeños los
ahogamientos ocurren con mayor frecuencia
en piscinas, mientras que en los adultos la frecuencia mayor es en aguas abiertas durante el
baño, la pesca o la práctica de algún deporte
náutico; en el caso de las personas de edad
avanzada es también la playa el lugar donde
ocurren la mayoría de los casos.
Según los últimos datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), en
2011 fallecieron en España 473 personas (373
hombres y 100 mujeres) a consecuencia de
una lesiones graves ocurridas en un entorno
acuático. La principal causa de fallecimiento

do expulsar a la esposa del dormitorio (los
hombres roncan un 70% más que las mujeres).
Y por último la tercera categoría de roncadores
que consiguen que los que se marchen sean los
vecinos. ¿Por qué se origina el ronquido? El tejido de la parte superior de las vías respiratorias (sobre todo el paladar) se relaja durante el
sueño. Cuando inspiramos aire, el tejido vibra
produciendo un efecto similar al de los intrumentos de viento.
¿Qué hacer en estos casos? En primer lugar,
olvide el alcohol a partir de las cinco de la tarde, no tome sedantes ni antihistamínicos. No
fume. El 90% de los roncadores son grandes
bebedores y fumadores. Asociado a ese problema viene la enfermedad denominada apnea
del sueño, que quiere decir ni más ni menos
que se interrumpe la respiración. Los roncadores fuertes que por la noche dejan de roncar

En 2011
fallecieron en
España 473
personas a
consecuencia
de lesiones
graves
ocurridas en
un entorno
acuático

en los ahogamientos fue por sumersión accidental (461) de los que el 45% ocurrieron en
personas de menos de 50 años.
Además, otras 535 se encontraron en situación riesgo de sufrir un ahogamiento y pudieron ser rescatadas con vida y fueron hospitalizadas. De ellas, 147 fueron menores de 9 años
(82 niños y 65 niñas). Sin embargo, este tipo de
lesiones graves se producen en personas de
todas las edades.
Ante estos datos, dentro de las recomendaciones sanitarias para el verano 2013, Sanidad
hace un llamamiento especial a los ciudadanos para que eviten zambullirse desde gran altura, balcones o puentes ya que es causa de
traumatismos craneoencefálicos, lesiones
medulares e incluso muerte.
Así, recomienda elegir lugares seguros para
bañarse y vigilados por socorristas; respetar el
significado de las banderas; evitar el consumo
de alcohol antes de bañarse, así como bañarse
de noche, ya que “es muy peligroso” y, “si le
ocurriera algo, nadie podría verle”.
Apela a la responsabilidad del bañista al recordarle que, en caso de querer tirarse de cabeza desde una gran altura, debe comprobar
que no se trata de un sitio con poca profundidad o si existe algún obstáculo en el fondo.

pueden llegar a tener episodios durante los
cuales no respiran. Si usted es además obeso y
ronca bastante fuerte (lo suficiente para que se
le oiga fuera de la habitación) tiene muchas
probabilidades de sufrir apneas. Acuda a un
especialista. Actualmente la apnea del sueño
se puede controlar mediante un dispositivo
que fuerza el aire por la nariz y la parte inferior
de la garganta, evitando que la vía respiratoria
se colapse.
Como todo el mundo sabe, al dormir de espaldas (boca arriba) es cuando los roncadores
se explayan, aunque también es cierto que los
grandes roncadores lo hacen en cualquier posición. Pero los moderados sólo roncan cuando duermen boca arriba, pro lo tanto, si es su
caso coloque una pelota de golf en la espalda
del pijama y así le molestará tanto que, incluso
dormido, buscará otra posición para dormir.

Hay que
extremar las
precauciones
con las
prácticas
acuáticas y
evitar
accidentes,
especialmente
si no se sabe
nadar.
EFE/ARCHIVO

Dieta. Váyase a la cama con la digestión hecha y a ser posible habiendo dado antes un
paseo. La cena ideal sería a base de frutas y
yogur exclusivamente. Evidentemente todo
lo que sean grasas, chacinas, embutidos, bata, fritos y dulces colaborarán en la producción de ronquidos.
Eleve la cama y también la parte superior
del torso, para ello puede colocar unos ladrillos bajo las patas de la cabecera de la cama.
Lllene el pecho de aire y haga gárgaras con
agua durante un minuto. Repita el proceso
cinco veces. Con esta oxigenación que hemos
adquirido, logrará dejar de roncar. Aromaterapia. Consiga en su herboristería un frasco
de esencia de mejorana y colóquelo abierto
durante toda la noche en la mesita de noche
próximo al roncador. También va muy bien
para estos casos el polisandro y la lavanda.
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Lucía Etxebarría o Carmen Bazán
abandonan hoy el campamento

Entrevista al alcalde de Jun,
José Antonio Rodríguez

Antena 3 estrena en España, en
abierto, la serie ‘Arrow’

REALITY | Telecinco | 22.00 horas
■ Situado en el corazón de la Sierra de Gredos, el
campamento está formado por “tipis” de madera
donde los participantes tienen que convivir sin las
comodidades a las que están acostumbrados.

MAGAZINE | Antena 3 | 08.55 horas
■ Mañana jueves, Espejo Público verano
entrevista, en dúplex desde la delegación
de Antena 3 en Sevilla, al alcalde de Jun,
Granada, José Antonio Rodríguez.

SERIE | Antena 3 | 22.40 horas
■ Estrenada en THE CW, la nueva serie de
Antena 3 se convirtió en el mejor lanzamiento
de la cadena en los últimos tres años, con más
de cuatro millones de espectadores.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

LA 1

LA 2

04.00 Noticias 24H
06.30 Telediario matinal
10.05 La mañana de La 1
El programa reúne información
de actualidad, entrevistas,
reportajes y diversas secciones
divulgativas.
14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón
Crónica social
15.00 Telediario 1
16.00 Tour de Francia
17.35 Las bandidas
18.30 España directo
20.15 Corazón
Presentado por Elena S.
Sánchez
21.00 Telediario 2
22.15 El tiempo
22.30 Clasicos de La 1
Historia de una monja
01.00 Un país para comérselo
01.45 Las chicas de oro
02.45 TVE es música

ANTENA 3
06.00 Vídeos musicales
06.15 Noticias de la mañana
08.55 Espejo público

09.00
09.30
10.00
11.00
11.15

España en comunidad
El exportador
Otros pueblos
Cámara abierta 2.0
Docufilia

12.10
12.40
13.35
14.35
15.35
16.05
18.00
18.55
19.00

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

20.00
21.00
22.00
22.55
23.40
23.55
00.25
01.30
02.40
03.30

La noche temática
Docufilia
El documental
Crónicas
La 2 Noticias
Días de cine
Makinavaja
Festivales de verano
Documentos TV
Noticias 24H

12.20
12.50
14.00
15.00
15.45
16.00

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
Presentado por Arturo Valls
20.00
21.00
21.40
21.45
22.00
22.40
00.15
01.10

Atrapa un millón diario
Noticias 2
Deportes
La previsión de las 9
El club del chiste
Arrow
Érase una vez
Cine
The Thornstons
02.10 Ganing TV

CUATRO
09.30 Rush
10.30 Alerta cobra
El detective
El conductor
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 Negocia como puedas
16.30 Castle
Préstamo mortal
De cabeza
18.30 Te vas a enterar
20.00
21.00
21.30
22.30

Noticias Cuatro
Lo sabe, no lo sabe express
Lo sabe, no lo sabe
Mentes criminales
Hermanos Hortchner
Heathridge Manor
...Mil palabras
Derecho por herencia

geekcom
CONTRA PERSONAS DE SU ENTORNO

Alertan del aumento de menores
que cometen delitos por internet
■ La Policía Nacional ha detectado un aumento del número de menores que cometen delitos o faltas a través de internet contra personas de su entorno, ya sea mediante la difusión de injurias o de fotografías que atentan al honor, según
la Comisaría Provincial de Alicante. Por lo general, estos
menores no son “conscientes” de sus actos.

TRÁFICO

La DGT se estrena
en Twitter
■ Información sobre el esta-
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VERTICALES.- 1: Conjunto de medios destinados al transporte aéreo.- 2: Deidades vengadoras de la mitología clásica.- 3: Al revés, pronombre. Letra repetida.- 4: Gas
noble. Ostentación en el porte exterior.- 5: Diferenciábase
una persona o cosa de otra. Nombre de letra. Personaje
de la Biblia.- 6: Símbolo químico. Codicioso. Pronombre.7: Antigua medida de longitud. Haga comestible un alimento. Al revés, antiguo enclave portugués en la India.8: Reparar. Emite su voz cierto animal.- 8: Letra repetida.
Letra griega.- 10: Cobra fuerza.- 11: Cumplimiento exacto
y puntual de la ley.

3

8

9

6

7

6

1

5

3

2

8

2

1

2

5

6

4

4

4

HORIZONTALES.- 1: Filósofo griego.- 2: Cierta madera.- 3:
Agrupe. Adverbio.- 4: Aparición de un astro por el horizonte. Interjección.- 5: Símbolo químico. Poner blanca
una cosa dándole este color o esparciendo en ella cosas
blancas. Letra repetida.- 6: Al revés, símbolo químico.
Cierta flor. Al revés, considera alguna cosa.- 7: Vocales
diferentes. Ordenanza. Símbolo químico.- 8: Figurado,
arraso campos, edificios, poblaciones, etc. Próximo, contiguo.- 9: Accidente geográfico (Pl). Al revés, galería interior de las casas de Manila, con las vistas al patio.- 10: En
germanías, cárcel de presos.- 11: Enfermedad crónica
debida a la lesión de la glándula pituitaria.
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Soluciones

6
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4
2

2

■ Phone House abre mañana la primera tienda outlet
de telefonía móvil en España, Phone House Discount,
donde los usuarios podrán
adquirir teléfonos libres de
última generación previamente usados pero totalmente revisados.

7

9

4

salida al mercado de su modelo de iPhone 5S hasta finales de año. El motivo es
que la compañía está trabajando para introducir una
pantalla con Retina Display
más grande, concretamente
de 4,3 pulgadas.

8

9

5

2

■ Apple podría retrasar la

Crucigrama

4

9

21.00 MARCA Center
El mayor informativo de
deportes de la televisión que
cuenta todas las noticias
deportivas al minuto.
Presentado por Rodrigo
González y Rebeca Haro
23.30 La noche del boxeo
Presentado por Jaime Ugarte y
Emilio Marquiegui
01.30 Teletienda

7

Sudoku

20.25 Canal Sur Noticias
21.30 Diez razones
22.00 Noche de series
The beast
23.50 La semana más larga
01.20 Cine
Cumbres borrascosas
03.20 Cómetelo mediodía
03.55 Variedades
04.25 Clásicos

PHONE HOUSE

iPhone 5S
Primera outlet
retrasa su salida de móviles

5

laSexta Noticias 2ª edición
laSexta Meteo 2ª edición
laSexta Deportes 2ª edición
El intermedio Summer Time
Pesadilla en la cocina
El cocinero madrileño Alberto
Chicote recorre la geografía
española para intentar salvar
restaurantes al borde de la
quiebra
01.00 Pesadilla en la cocina EE.UU.

SEGÚN BLOOMBERG

3

20.00
20.55
21.00
21.30
22.30

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
Pastelitos de cangrejo y maiz

13.00 Teletienda
15.00 Wrestling
Llega a nuestro país la fiebre
por el wrestling americano, una
disciplina con millones de
seguidores en todo el mundo
con la emisión cada fin de
semana de los mejores
combates de Smackdown y Raw
18.30 X-Games
Foz de Iguazú

4

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

07.00 Teletienda
11.00 Wrestling

1

20.10 Pasapalabra
Presentado por Christian
Gálvez
21.05 Informativos Telecinco
22.00 Campamento de verano
Estreno. Presentado por
Joaquín Prat y Sonia Ferrer
02.00 Premier casino

12.25
14.00
15.00
15.35
15.45
17.30

07.45 Andalucía Directo
09.00 Buenos días, Andalucía
10.40 Andaluces por el mundo
Hannover
11.35 Arrayán

do de las carreteras, incidencias en la red viaria, campañas de sensibilización o consejos para los 47 millones de
usuarios son algunos de los
mensajes que a partir de ahora la Dirección General de Tráfico (DGT) lanzará en Twitter.

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
Presentado pot David Cantero y
J.J. Santos
16.00 Sálvame diario
Presentado por Paz padilla

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

MARCA TV

CRUCIGRAMA

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

CANAL SUR

HORIZONTALES.- 1: Anaximan-dro.- 2: Ébano.3: Reúna. Atrás.- 4: Orto. Arre.- 5: Ni. Nevar.
RR.- 6: aN. Lis. eV.- 7: UI. Bedel. Ca.- 8: Talo.
Afín.- 9: Islas. adíaC.- 10: Te-mor.- 11:
Acromegalia.

LA SEXTA

VERTICALES.- 1: Aeronáutica.- 2: Erinias.- 3: uT.
LL.- 4: Xenon. Boato.- 5: Iba. Ele. Sem.- 6: Ma.
Ávido. Me.- 7: Ana. Ase. aoG.- 8: Notar. Ladra.9: RR. Fi.- 10: Arrecia.- 11: Observancia.
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Desde el baluarte

www.youtube.com/andaluciainformacion

SEGURIDAD VIAL Chupar café en grano o masticar césped: mitos que no evitan el alcoholímetro
Miguel Ángel Ruiz

Leyendas ‘alcoholímetras’
MUY EXTENDIDO__El 10% de los conductores ha puesto en práctica alguno de esos
trucos INCREÍBLE___Dos de cada tres desconocen la tasa máxima de alcohol
admitida y el 94% ignora el límite en que esta infracción se convierte en delito penal
MADRID. EFE

C

hupar granos de café, masticar césped, beber agua, hacer flexiones o esperar una o
dos horas, son trucos de los conductores para no dar positivo en el
test de alcoholemia, pero también
falsos mitos porque ninguna de estas prácticas obtiene ese resultado.
La aseguradora Línea Directa ha
presentado un estudio sobre este
asunto a partir de una encuesta realizada a conductores de toda España y que concluye que el 10 por
ciento de ellos -2,6 millones si se
extrapola al censo total- ha puesto
en práctica alguno de esos trucos.
Entre los más conocidos, los encuestados no dudan en nombrar
los granos de café, precisamente
expuestos en muchos bares en platitos para chuparlos y disminuir
así el olor a alcohol.
Otro de las falsas creencias, y
que se coloca en el número dos del
top 5 de los trucos, es esperar entre
una o dos horas antes de volver a
conducir, pero esto tampoco da resultado, ni masticar chicle o comer
caramelo (tercer mito), beber agua
(cuarto) o hacer ejercicio antes de
someterse al control (quinto).
Pero hay otras prácticas menos
habituales que, sin embargo, no
sorprenden a los agentes de la
Guardia Civil de Tráfico, que en
más de una ocasión han tenido
que ver al conductor masticando
césped, lamiendo la batería de litio
de su móvil, chupando monedas
de cobre o haciendo flexiones en
pleno asfalto.

Un agente muestra un alcoholímetro en plena campaña. EFE/ARCHIVO

El 35% de los
conductores
fallecidos supera
la tasa límite del
0,25 y, de ellos, el
70% incluso la
del 0,6

Si hay una comunidad en la que
se da mayor credibilidad a los
efectos de estas prácticas es Madrid, mientras que en el País Vasco
es donde más porcentaje de conductores conoce la existencia de
los mitos, pese a que no confían
tanto como los madrileños en su
éxito.
Y para demostrar que nada puede evitar el positivo si se ha bebido, la aseguradora promotora del
estudio ha hecho una prueba con

un hombre y una mujer de unos 37
años.
Tras una comida ligera, ambos
se tomaron un tercio de cerveza,
una buena copa de vino y un cubalibre bien cargadito. Lo habitual en una comida festiva. No hubo manera de que el alcoholímetro descendiera de la tasa límite
máxima -0,25 miligramos de alcohol por litro de aire expirado-, ni
siquiera cuando practicaron los
trucos.
Hombre, de entre 18 y 29 años,
que reconoce haber conducido
bajo los efectos del alcohol y que
usa dispositivos tecnológicos para evitar controles, es el perfil del
conductor que más cree en estas
tácticas.
Del sondeo se desprenden también otros resultados, como que
dos de cada tres conductores creen que los controles de alcoholemia son una medida recaudatoria, que el 35% pone en duda la
efectividad de los test y que el 9%
de los encuestados aprueba el uso
de los mencionados trucos.
Igualmente, dos de cada tres
desconocen la tasa máxima de alcohol permitida y el 94% ignora el
límite en que esta infracción se
convierte en delito penal (0,6 miligramos de alcohol por litro de aire
expirado).
Mientras, el número de conductores muertos en accidente y que
habían ingerido alcohol o drogas
sigue creciendo, pese al descenso
global del número de fallecidos
en siniestros de circulación. ■

La marca España

E

n estos momentos tan complicados para
nuestro país, transmitir una imagen de
nuestro país con un carácter positivo de cara
al exterior se me antoja fundamental de cara a
recuperar la confianza de los inversores extranjeros,
es decir, de aquellos que tienen que poner la pasta
para crear empresas y que esto empiece a funcionar.
Se me antoja esto como fundamental. Hay que recuperar empleo, que se encuentra por los suelos con
el alto nivel de paro, y, la mejor forma de empezar a
hacerlo es transmitiendo una imagen seria de país.
Hay incluso una asociación de grandes empresarios y mentes privilegiadas para transmitir esa marca de país al resto del mundo y, de vez en cuando, se
dan un garbeo por ahí a ver a quien convencen sobre
las bondades de nuestro país.
El problema está en que, por mucho que se trabaje en esa línea, los reiterados casos de presuntas corrupciones nos hunden esa marca España.
Como muestra un botón. ¿Vieron la cara del presidente del Gobierno contestando las preguntas sobre
si le cogió los sobres o no delante del mandatario polaco que nos visitó esta semana? Era tremendamente desolador ver la cara de Mariano Rajoy.
Lo peor de todos estos asuntos es que no se da una
respuesta clara y contundente a la opinión pública.
Ese es el problema en todos los casos de corrupción.
No se responde claramente por los partidos políticos
y eso transmite desconfianza del ciudadano hacia
quien lo está administrando.
Echo en falta un pacto por la limpieza democrática, un acuerdo mediante el cuál exista una transparencia total a la hora de gestionar el dinero público,
a la hora de gestionar subvenciones así como en su
concesión, de respuesta rápida y efectiva ante la sociedad en presuntos casos de corrupción.
Sólo entonces el ciudadano se verá claramente representado con quien le gobierna.
Entiendo que esta es la mejor forma de recuperar
la confianza de cara al español pero, también, de cara al extranjero con la importancia que eso tiene en
un mundo globalizado.
De esta forma, no se puede seguir y mientras no se
cambien esas cosas, seguiremos con la marca España por los suelos.
A ver si espabilan algunos o a ver si quitamos de
en medio a los espabilados. ■

