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Editorial

L

El motor de
la provincia
La ocupación hotelera subió un 9,5%
en julio y más de un 2% en agosto,
demostrando que el futuro de Cádiz
pasa por apostar por el turismo

os datos hablan por sí solos y son más que
elocuentes: el turismo es el principal motor de la provincia de Cádiz, como ayer
afirmó el presidente de Diputación, José
Loaiza, quien destacó la necesidad de prestar
“una especial atención” a esta industria. Según
los datos recogidos por la Mesa del Turismo de
Cádiz, los índices de ocupación hotelera de este
verano han superado este año a los de 2012, con
un incremento del 9,5 por ciento en el mes de julio y de algo más de dos puntos en el mes de
agosto. En Cádiz hay de todo. Desde sol y playa
hasta frío y nieve. Una gastronomía de primer
nivel, el carácter de sus gentes, sus hermosos
enclaves y una rica historia hacen que Cádiz
pueda abarcar un amplio abanico de propues-
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tas para todo tipo de visitantes. La provincia debe asirse al turismo con todas sus fuerzas, porque ahora mismo, en plena crisis, está demostrando su excelente estado de salud cuando el
resto de indicadores económicos van en franco
retroceso. Los síntomas de este fortalecimiento
se ven en el aeropuerto de Jerez, la puerta de entrada por vía aérea de la provincia, que ha desarrollado un crecimiento en el número de vuelos y pasajes, así como en el creciente número de
cruceros que arriban al puerto de Cádiz. Pero el
trabajo de las administraciones con su labor de
promoción tiene que verse complementada con
una cada vez mayor profesionalización del sector privado. Una mayor calidad en la oferta al final redundará en beneficio de todos.

Imagen
del día

■ En la mañana de ayer se celebró
un encuentro en el Centro Integral
de la Mujer del Ayuntamiento de
Cádiz entre las mujeres gaditanas
homenajeadas el pasado 8 de marzo
y la teniente de alcaldesa delegada
de Igualdad de la Mujer, Mercedes
Colombo.

Línea directa
La paz en el mundo
■ “Si vis pacem, para bellum” es

una máxima latina posiblemente
escrita alrededor del año 390 que
significa “Si quieres la paz, prepara la guerra” y deriva de un
pasaje del escritor romano de temas militares Vegecio que dice:
“Igitur qui desiderat pacem,
praeparet bellum” Si realmente
deseas la paz, prepárate para la
guerra. Esta frase se ha convertido en una expresión popular en
el mundo militar y el de las armas, debido a la pistola"Parabellum", registrada con
ese nombre por la fábrica alemana de armas Deutsche Waffen
und Munitionsfabriken (DWM)

en 1988. En la Academia General
Militar de Zaragoza, el lema aparece inscrito a la entrada de la
'Escalera del Cañón', emblemática zona del edificio principal de
la Academia. A pesar de la carrera armamentística el mundo anhela la Paz. La concordia, que no
un equilibrio de miedos. La paz
en los corazones de todos: no al
hambre en e mundo. Obama empieza a aflojar su afán de cortar
por la tangente, posiblemente
por un clamor mundial. Es un
signo de los tiempos maravilloso. Estamos viviendo el ¡ay! de
una posible intervención militarista en Siria. La situación es grave, pues si los musulmanes se
hacen con el poder una ingente
masa de cristianos será ejecutada. Para Bellum! Lo que sí deben

Ha dicho...
Irene García
Alcaldesa de Sanlúcar y
secretaria provincial del PSOE

hacer las naciones fuertes es decirle a los fanáticos que cuidado,
que te estoy vigilando, y soy fuerte, te puedo aniquilar. Pero hay
que evitar la muerte a toda costa
de seres humanos bajo la violencia de otros seres humanos. “Pacem in Terris,” gritaba con su
pluma el buen Juan XXIII, “no
más ruido de armas”, gritaba Pablo VI ante la ONU, “no más guerra” grita Francisco al mundo entero, “Paz, paz” contaba Pau Casals a la asamblea de la ONU que
era lo que cantaban los pájaros
de su “Cant dels Ocells”. En la
película Pearl Harbor (2001) de
Touchtone Pictures, revisión
dramática de los hechos acontecidos en el ataque a Pearl Harbor
el 7 de diciembre de 1941, tras el
bombardeo los Comandantes ja-

‘‘

poneses elogian a su general diciéndole que es un hombre sabio. El general, tras una pausa,
resuelve que, si fuera un hombre
sabio, habría sabido cómo evitar
la guerra. La paz es un don, habrá que ser fuertes para “imponerla” a los desprensivos, evitando cualquier matanza.
Jordi Picazo -Mataró
CORREO ELECTRÓNICO

Dinero inmoral
■ Ya vale de justificar un gasto de

dinero tan inmoral como el que
ha realizado el Real Madrid con
el fichaje de Bale. 100 millones
de euros con la que está cayendo.
Pan y circo. Así estamos.
C. H. M.
CORREO ELECTRÓNICO

Sanlúcar necesita un alcalde al 100% y
el momento exige dedicación
completa a mi labor en el PSOE
Sobre su renuncia a la Alcaldía de Sanlúcar

’’

Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

El inglés en
España
Rafael Zaragoza
Pelayo

D

ecía Edurne Uriarte que una de los
handicaps de la candidatura madrileña a los Juegos Olímpicos había sido el inglés que había “exhibido” la
Delegación española. Aquello recordaba la
pertinaz cerrazón idiomática de siempre. Es
una pena la imagen que volvimos a dar, porque hoy en día algo ha cambiado: por fin hay
un sector de jóvenes españoles que hablan
un inglés muy decoroso. Desde luego no es
gracias a una enseñanza reglada que mete
alrededor de 30 alumnos en una clase 3-4
horas a la semana y que publicita como bilingüe lo que es un camelo. El milagro se ha
producido gracias al
esfuerzo de unas familias españolas que
han acudido a la oferta privada.
Atrás comienzan a
El milagro se quedar aquellos años
ha producido de subdesarollo idiomático. Se cuenta que
gracias al
por entonces un alumesfuerzo de
no preguntó a una
unas familias profesora cómo se decía “shangüi” en inque han
glés. “Sandwich” resacudido a la
pondió la enseñante.
A lo que el pequeño
oferta
“políglota” contestó:
privada
“¡Ira, casi iguá que en
españó!”. La radio de
aquellos años transmitía las canciones de
moda, casi todas anglosajonas. No se entiende por qué se contrataba a presentadores con un nivel de inglés espantoso (aún
hoy se hace). A menos que nadie supiera nada, como parece lo probable. Recuerdo con
especial terror como destrozaba los títulos
de las canciones un “moderno” presentador
gaditano omnipresente en los medios de los
años 60 y 70. ¿Y por qué hemos tenido ese nivel de siempre? Para empezar, la propia carrera del profesorado, Filología, enseña sobre todo Gramática. En consecuencia, el
profesorado español da clases de Gramática
inglesa. Otra cosa es enseñar a hablar. Tampoco ayuda mucho el doblaje de las películas en español. Siempre me pregunto con envidia cómo se las arreglarán los alemanes o
los suecos para que todo el mundo hable inglés. Desde luego me consta que lo aprenden
en la Escuela, sin necesidad de acudir a caros profesores privados, como regla general.
Es recomendable que nuestros chavales vayan a un país anglosajón para aprender el
inglés y de paso curtirse en los primeros empleos. Siempre que no estén todo el día con
españoles y que dediquen tiempo al estudio
de la lengua en una Academia. Como dice el
maestro Antonio Burgos, si no aprenden a
hablar inglés, a ver si al menos aprenden a
hablar bajito.

‘‘

Doblemente
homenajeadas

viva

Tirada
controlada
por PGD
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300 sanciones por la
norma de animales
de compañía

Cinco hermandades
celebran cultos a sus
dolorosas

P7

P8

TURISMO Los índices de ocupación en los hoteles gaditanos en julio y agosto han superado los obtenidos en el pasado año

Un oasis en el desierto económico
INCREMENTO___Las pernoctaciones
suben casi un 10% en julio y más de
un 2% en el mes de agosto
Europa Press

| Los índices de ocupación hotelera de julio y agosto
de este año en la provincia de
Cádiz han superado los obtenidos en 2012, registrando un
incremento del 9,5 por ciento
en el caso de julio y de “algo
más de dos puntos” en relación a agosto. El acumulado
de enero a agosto también supera, en un 1,24 por ciento, al
mismo periodo del año anterior.
Son datos ofrecidos en rueda de prensa por el presidente
de Diputación, José Loaiza, la
responsable de Turismo de la
institución provincial, Inmaculada Olivero y el titular de
la patronal hostelera Horeca,
Antonio de María.
Estos índices, junto al volumen de empleo que genera el
sector, el incremento de vuelos en el aeropuerto de Jerez o
las encuestas sobre los grados de satisfacción del cliente, acreditan la posición del
turismo como “la industria
que mueve la economía de la
provincia de Cádiz y que requiere, por tanto, una atención especial”, según ha manifestado José Loaiza.
Por poblaciones las mayores alzas, en julio, se anotaron en Chipiona, Algeciras,
La Línea y San Fernando;

CÁDIZ

mientras que en agosto los ascensos más sensibles se obtuvieron en Arcos, Algeciras, La
Línea y San Fernando.
Los hoteles -en julio- reportaron empleo a 7.000 personas, conforme a los datos
emitidos por el Instituto Nacional de Estadística.
Los datos concretados este
miércoles se analizarán en la
Mesa del Turismo, en una
reunión prevista para la próxima semana, con presencia
de instituciones públicas y
profesionales del sector.
Loaiza sí ha confirmado
que una de las bazas sobre la
que se va a intensificar el esfuerzo será la promoción de la
provincia de Cádiz, con la
participación del Patronato
Provincial de Turismo en 30
ferias y foros profesionales de
nueve países: Alemania, Rusia, Francia, Italia, Suiza, Polonia, Bélgica, Holanda y España.

Rusia, Londres, Barcelona
El Patronato de Turismo asumirá la presentación de la
provincia de Cádiz en Rusia en octubre-, así como en la feria de Londres (World Travel
Market) y en Barcelona, promocionando su capacidad
como destino de congresos.
“Sin desatender ningún sec-

MOTOR___En julio los hoteles de la
LOAIZA___“Es la industria que mueve
provincia dieron trabajo a unas 7.000 la economía de Cádiz y requiere una
personas, según el INE
atención especial”

Inmaculada Olivero, el presidente provincial José Loaiza y el presidente de Horeca, Antonio de María.

tor”, este año se van a editar
folletos en inglés y alemán
para captar clientes que busquen lugares idóneos para el
turismo familiar, así como
guías gastronómicas, publicaciones sobre alojamientos
singulares y también las dedicadas a rutas en bicicleta.
Todo este material divulgativo tendrá también un soporte digital para difundirlo en el
portal del Patronato Provincial
de
Turismo

(www.cadizturismo.com)
que, precisamente este verano, ha superado el medio millón de descargas de sus más
de 300 videos alojados.
Un objetivo “básico” de Diputación, manifestado por
Loaiza, consiste en “estabilizar el volumen de empleo que
genera el sector turístico en
temporada alta, de manera
que esta capacidad se sostenga durante todo el año”.
En ese sentido, ha apunta-

do datos que revelan que se
está “en el buen camino, hacia un servicio de calidad”,
como es el caso del estudio
publicado por la consultora
ReviewPro sobre reputación
on line y presencia en redes
sociales de los hoteles. En un
reciente informe de esta empresa se indica que los establecimientos hoteleros de la
Costa de la Luz obtienen mejor valoración de los clientes
en relación a otros destinos

como la Costa Brava y la Costa
Blanca. Otros síntomas del
“fortalecimiento” del sector
se miden en el aeropuerto de
Jerez.
Al crecimiento en el número de vuelos y pasajes se une
la recuperación de líneas como la que fletará, en 2014, el
mayorista islandés Heimsferdir Travel.
De momento ofertará seis
vuelos a Jerez que suman en
total 1.112 plazas.
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UNIVERSIDAD Los exámenes se desarrollarán del 16 al 19 en algunas de las siete sede repartidas por la provincia

EDUCACIÓN

La UCA acogerá a 1.356 alumnos
en la Selectividad de septiembre

El Consistorio
no ha recibido
aún petición
de realojo para
el Carlos III

SEXOS__Se siguen presentando más mujeres que hombres, 740 frente a 625
PRUEBAS___Del total de los alumnos, 151 harán solo la parte general y 925 la específica

CÁDIZ | El Ayuntamiento de Cá-

Redacción
CÁDIZ | Un total de 1.365 alumnos se examinarán del 16 al 19
de septiembre en la convocatoria extraordinaria de Selectividad en alguna de las siete
sedes repartidas por los Campus de Cádiz, Puerto Real, Jerez y Algeciras.
En el Campus de Cádiz, que
coordinará todas las sedes, se
acogerá a los estudiantes de
los centros de enseñanza media de Cádiz, Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera, Chiclana, San Fernando, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Medina Sidonia y Alcalá de los
Gazules.
En el Campus de Puerto Real se examinarán los centros
de Sanlúcar de Barrameda, El
Puerto de Santa María, Puerto
Real, Rota y Chipiona; en el
Campus de Jerez, los centros
de Jerez, La Barca de la Florida, Arcos, y Trebujena, y en la
sede de Ubrique los de Olvera, Algodonales, Ubrique, Villamartín, Bornos, Prado del
Rey y Alcalá del Valle.
En el Campus de Algeciras
se examinarán los centros de
Tarifa y Algeciras y en la sede
de La Línea los de Jimena de
la Frontera, Los Barrios, La Línea y San Roque. Concretamente, en Cádiz llevarán a cabo las pruebas 475 personas,
258 en Puerto Real, 349 en Jerez y 283 en Algeciras.

El año pasado aprobó el 95% de los alumnos que se presentaron a las pruebas . ARCHIVO

En relación a la matriculación por sexos, las mujeres siguen siendo mayoría con 740
alumnas frente a 625 hombres. Los exámenes se realizarán durante los días 16, 17 y 18
de septiembre, estando la primera jornada dedicada al
desarrollo de la fase general

con la elaboración de cuatro
pruebas, la segunda y tercera
para la parte específica, “que
es voluntaria y será para subir
nota”, y el jueves 19 se destinará a aquellos estudiantes
que tienen alguna asignatura
pendiente porque no hayan
podido realizar algunos de

los exámenes al coincidirle
con otra materia en el mismo
horario.
La Selectividad consta de
dos partes; una obligatoria y
otra voluntaria, donde el estudiante podrá elegir la materia a examinarse. La UCA resalta que el alumnado matri-

culado sólo en la fase general
son 151 frente a los que realizan la parte general y específica que son 925. Por último,
un total de 289 personas se
presentarán solo a la fase específica en esta convocatoria,
de los que el 50% proceden de
ciclo formativo.

diz aún no ha recibido ninguna petición de la Junta de Andalucía para el realojo de los
alumnos del CEIP Carlos III.
Así lo han confirmado a este
periódico fuentes municipales, quienes recordaron que
la teniente de alcaldesa del
área de Familia, Mercedes Colombo, se reunió el pasado
viernes con la delegada provincial de Educación para tratar la situación del centro
educativo.
En este sentido, hay que
aclarar que la Junta de Andalucía también está a la espera
de que el Consejo Escolar se
pronuncie en bloque sobre la
última petición formulada
por un grupo de padres, y que
pasa por que el Ayuntamiento
ofrezca un edicio de titularidad municipal para que todos
los niños puedan trasladarse
al mismo una vez que empiecen las obras de rehabilitación del inmueble.
Al parecer, la directora del
Carlos III, en calidad de presidenta del consejo escolar, remitió el pasado viernes una
carta a Educación exponiendo que si la obra resulta incompatible con la vida escolar, se deberá buscar y acondicionar un edificio para que
los menores puedan recibir
sus clases.
Parece que el primer paso
lo tiene que dar el Consejo Escolar. Una vez que éste se pronuncie oficialmente, la Junta
y el Ayuntamiento deberán
reunirse para ofrecer una solución.

5

SOLO EN VIAJES EL CORTE INGLÉS

TURISMO SOCIAL
para mayores de Andalucía

100.000 PLAZAS A LA VENTA

3 MESES

¡¡Inscríbete antes
del 8 de octubre!!

281 €

303 €

INCLUYE PROGRAMA DE ANIMACIÓN DIURNO Y NOCTURNO DIARIO

HOTEL REGENTE ***

Octubre, noviembre, diciembre, febrero, marzo, abril y mayo (1)
Desde Granada Desde Málaga Desde Córdoba Desde Sevilla

284 €

307 €

309 €

331 €

INCLUYE PROGRAMA DE ANIMACIÓN NOCTURNO DIARIO

CRUCEROS MEDITERRÁNEO
8 días / 7 noches

( )

*

BUQUE GRAND MISTRAL - Iberocruceros
Itinerario: Málaga, Trapani (Sicilia), Nápoles, Civitavecchia
(Roma), Cagliari (Cerdeña) y Málaga.
Salida 20 de octubre.

Cabina interior

Cabina exterior

Cabina exterior con balcón

415 €

465 €

575 €

RÉGIMEN TODO INCLUIDO t TASAS DE EMBARQUE INCLUIDAS
Cuota de servicio (73,50€ por persona, pago a bordo) no incluida.
* Guía acompañante de Viajes El Corte Inglés (mínimo de participantes requerido).

Itinerario: Málaga, Cagliari (Cerdeña), Civitavecchia (Roma),
Ajaccio (Córcega), Palma de Mallorca, Valencia y Málaga.
Salida 10 de noviembre.

415 €

Cabina exterior

465 €

RÉGIMEN TODO INCLUIDO t TASAS DE EMBARQUE INCLUIDAS

15, 22 y 29 de

BUQUE GRAND CELEBRATION - Iberocruceros
Itinerario: Valencia, Palma de Mallorca, Olbia (Cerdeña),
Civitavecchia (Roma), La Spezia (Florencia), Ajaccio
(Córcega) y Valencia.
Salidas 31 de marzo y 21 de abril.

435 €

Cabina exterior

Domingos de octubre

190 €
Febrero, marzo, abril, mayo y junio 214 €
septiembre

209 €

(1)

185 €
13 de abril 242€

HOTELES 2* / 3*
Visitando: Oviedo, Luarca, Cudillero, Covadonga, Cangas de
Onís, Cuenca del Nalón y Gijón.

257 €
Noviembre y diciembre 223 €

Septiembre, febrero, marzo, abril, mayo y junio (1)
Domingos de octubre

247 €

(1)

CANTABRIA Y PAÍS VASCO
HOTELES 2* / 3*
Visitando: Laredo, Castro Urdiales, Santander, Bilbao,
Santillana de Mar, Comillas, San Sebastián y Zarautz.

15, 22 y 29 de
septiembre

Domingos de octubre

261 €

252 €
261 €

Noviembre y
diciembre

Febrero, marzo, abril, mayo y junio (1)

(1)

13 de abril

247 €
285€

HOTELES 4*
Visitando: Badajoz, Jerez de los Caballeros, Olivenza,
Guadalupe, Trujillo, Cáceres y Mérida.

22 de septiembre

6 y 20 de octubre

333 €

323 €

485 €

Marzo, abril, mayo y junio (1)

Noviembre y
diciembre (1)

314 €

328 €

de

ITALIA

Andalu

ito

s en au

te

PANAVISIÓN

cí

bús
to

Noviembre y
diciembre (1)

ASTURIAS PARAÍSO NATURAL

Cuota de servicio (72€ por persona, pago a bordo), no incluida.
* Guía acompañante de Viajes El Corte Inglés (mínimo de participantes requerido).

Cabina interior

te

HOTELES 2* / 3*
Visitando: Vigo, Mercado de la Piedra,O Grove, Isla de la
Toja, Pontevedra, Cambados, Valle del Salnés y Santiago de
Compostela.

EXTREMADURA AL COMPLETO

BUQUE SOVEREIGN - Pullmantur

Cabina interior

s en au

u

279 €

ito

s

256 €

Acompañ

RÍAS BAJAS

u

Octubre, noviembre, diciembre, febrero, marzo, abril y mayo (1)
Desde Granada Desde Málaga Desde Córdoba Desde Sevilla

SALIDAS GARANTIZADAS

de

Andalu

an

cí

s

de

HOTEL PRINCE PARK ***

Precios válidos reservando
hasta el 15 de octubre

a

BENIDORM - Alicante

8 días / 7 noches

a

CIRCUITOS EUROPA

7 días / 6 noches

Circ

CIRCUITOS ESPAÑA Y PORTUGAL
Circ

COSTAS - 8 días / 7 noches

an

Agua y vino incluidos en las comidas

bús

PAGO EN
SIN INTERESES (2)

to

PENSIÓN COMPLETA

de

Precios por persona y estancia en habitación / cabina doble y régimen indicado. Gastos de gestión (6€ nacional y 9€ internacional) no incluidos. Consulta condiciones de la promoción en el Folleto Turismo Social para mayores de la Comunidad de Madrid 2013-2014. Plazas limitadas. (1) Consulta días de salida. (2) Intereses subvencionados por Viajes El Corte Inglés,
S.A. Financiación sujeta a aprobación de Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. Recibo mínimo de 30€. Gastos de gestión ﬁnanciados, en función del importe de la venta: desde 3€ hasta un máximo de 12€. Ejemplos representativos de ﬁnanciación de compras: Importe 300€, aplazamiento a 3 meses sin intereses, TIN 0%, TAE 10,44%, gastos de gestión 5€, importe
total aplazado: 305€. Importe 3.000€, aplazamiento a 3 meses sin intereses, TIN 0%, TAE 2,42%, gastos de gestión 12€, importe total aplazado 3.012€. C.I,.C.MA 59, HERMOSILLA 112 - MADRID

viva JUEVES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Acompañ

(SALIDAS DESDE JEREZ)

HOTELES 4*
Visitando: Milán, Venecia, Padua, Pisa, Florencia, Siena,
Asís y Roma.

Septiembre y octubre(1)

900 €

Noviembre y diciembre(1)

835 €

ASISTENCIA A LA AUDIENCIA PAPAL INCLUIDA

PRAGA, BUDAPEST Y VIENA
(SALIDAS DESDE MÁLAGA Y SEVILLA)

HOTELES 3* / 4*
Visitando: Praga, Batrislava, Budapest y Viena.

Marzo, abril, mayo y junio (1)

1.100 €

Incluye: visitas de Praga, Viena, Budapest, Bratislava y Karlovy Vary, cena típica y de
despedida en Grinzing.

ALEMANIA

(SALIDAS DESDE MÁLAGA Y SEVILLA)

HOTELES 4*
Visitando: Frankfurt, Mainz, Crucero por el Rhin, Colonia,
Dusseldorf, Hannover, Berlín, Nuremberg y Munich.

20 de mayo y 24 de junio

1.145 €

Incluye: visitas de Munich, Berlín, Hannover, Dusseldorf, Colonia, Mainz y Frankfurt y
crucero por el Rhin.

PAÍSES BAJOS

(SALIDAS DESDE MÁLAGA Y SEVILLA)

HOTELES 3*SUPERIOR / 4*
Visitando: París, Brujas, Gante, Amberes, La Haya,
Amsterdam, Marken, Volendam, Colonia, Crucero por el
Rhin y Frankfurt.

Marzo, abril, mayo y junio(1)

1.190 €

Incluye: visitas en París (Paseo en barco por el Sena, subida a la Torre Eiffel, 2º piso),
Bruselas, Amsterdam (paseo por los típicos canales), Brujas, Gante, Amberes, La Haya,
Colonia y Frankfurt (degustación de cerveza) y crucero por el Rhin.

PORTUGAL A FONDO
HOTELES 2*/3*
Visitando: Fátima, Porto, Coimbra, Alcobaça, Batalha,
Tomar y Fátima.

22 de septiembre

6 y 20 de octubre

247 €

238 €

Noviembre y
diciembre (1)

233 €

TASAS DE EMBARQUE INCLUIDAS t CÓCTEL EXCLUSIVO A BORDO
t CAMAROTE INDIVIDUAL SIN SUPLEMENTO
Cuota de servicio (77€ por persona, pago a bordo), no incluida.
* Guía acompañante de Viajes El Corte Inglés (mínimo de participantes requerido).

CON

LA GARA

NTÍA Y CONFIANZ

A DE

Solicite nuestro
catálogo
y consulte más
ofertas
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Cádiz |

viva

POLÍTICA El coordinador provincial, Manuel Cárdenas, habla de “políticas que contrarresten la ofensiva del PP en España”

Empleo y defensa de lo público, objetivos
de IU para el nuevo curso político
EJEMPLO___Izquierda Unida quiere
“definir cómo va a quedar el Hospital
de San Carlos dentro de la red
pública sanitaria andaluza”
Europa Press

El coordinador provincial de IU en Cádiz, Manuel
Cárdenas, ha desgranado los
objetivos de trabajo de su formación para el nuevo curso
político, basados en el empleo, la defensa de los servicios públicos y el impulso a
las infraestructuras pendientes; en definitiva, según ha
subrayado, “políticas que
contrarresten la ofensiva del
PP en España”.
A modo de ejemplo, ha
avanzado que su formación
quiere “definir cómo va a quedar el Hospital de San Carlos
dentro de la red pública sanitaria andaluza”; además de la
puesta en marcha de un plan
“específico de activación económica” en la provincia que
“sirva de contrapunto al
abandono del PP”; o el impulso a las infraestructuras penCÁDIZ |

dientes en la provincia.
En este sentido, ha puesto
especial énfasis en el tranvía
metropolitano de la Bahía como “elemento de cohesión
del área metropolitana”, criticando que el PP esté “torpedeando y boicoteando” su
puesta en servicio.
Junto a ello, ha destacado
la política de vivienda y rehabilitación como “elemento
clave de las necesidades más
importantes que tiene la provincia”.
Asimismo, considera “fundamental” la puesta en funcionamiento de la Ley del
Banco de Tierras, de forma
que “se ponga en valor el papel de la agricultura para salir
de la crisis”. Así, Cárdenas ha
apostado por la creación de
un “mapa de tierras públicas
al servicio de los municipios
para reactivar la economía en

El coordinador provincial de IU en Cádiz, Manuel Cárdenas.

las zonas rurales, dependientes principalmente del sector
de la construcción”.
Al hilo, ha criticado la intención del Gobierno de po-

ner a la venta “el que fue el
mayor latifundio de Europa”,
la finca de La Almoraima, en
el término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz),

APBC Los sábados por la mañana

avanzando que su formación
iniciará una campaña de movilizaciones para que esta finca pase a ser pública poniendo en marcha proyectos de

ecoagricultura.
Por otro lado, Cárdenas ha
criticado a su homólogo
'popular', Antonio Sanz, porque “va vendiendo los presupuestos del Gobierno en todos los municipios a los que
va como los más gaditanos,
los más algecireños o los más
jerezanos”, calificándolo como el “quitavergüenzas del
Gobierno, a pesar de que no
tiene forma de justificar esa
gestión hablando de inversiones a cinco años vista”. “El PP
lo peor que puede hacer es copiar practicas caducas de ciudades como Cádiz”, ha añadido.
Así las cosas, ha animado
finalmente al Gobierno de la
Junta a “plantarse ante el modelo depredador y oscuro que
se nos presenta, pero con los
pies en el suelo y siendo autocríticos”, indicando que su
formación no va a perder “la
referencia de la pelea y la movilización en la calle”.
Por último, ha avanzado
que esperan acordar una reunión con el PSOE este mismo
mes de septiembre “ante el
inicio del curso político y la
redacción de los presupuestos”.

AYUNTAMIENTO En el edificio Amaya

El Puerto de Cádiz
El equipo de gobierno
contará con inspección ve “algo raro” en el
fitosanitaria
robo de ordenadores
CÁDIZ | El subdelegado del Go-

bierno en Cádiz, Javier de Torre, anunció ayer que el Puerto de la Bahía de Cádiz contará con inspección fitosanitaria los sábados por la mañana, un servicio demandado
por la Comunidad Portuaria
desde hace más de dos años.
Las limitaciones de personal en el Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) -donde
se realizan las distintas inspecciones aduaneras y sanitarias exigidas por la legislación a las mercancías que se
importan o exportan a través
del puerto- ha ocasionado en
los últimos tiempos una limitación de su funcionamiento
de lunes a viernes en horario

de mañana.
En este sentido, la compañía Acciona Trasmediterránea, con línea regular desde
el puerto gaditano y una salida los sábados por la tarde, se
encontraba entre las más
afectadas por la falta de inspección fitosanitaria los sábados por la mañana. La carencia de este servicio obliga
a la mercancía de exportación de origen vegetal, productos perecederos, a llegar a
puerto con más de 24 horas de
antelación de la salida del
barco, con la consiguiente depreciación de los productos,
cuyo valor depende del tiempo que transcurre entre su recolección y comercialización.

CÁDIZ | La teniente de alcaldesa

delegada del Área de Familia
del Ayuntamiento de Cádiz,
Mercedes Colombo, ha aclarado este miércoles que los
equipos informáticos sustraídos este pasado fin de semana del Edificio Amaya -situado en la plaza San Juan de
Dios de Cádiz, donde se encuentra ubicada, entre otras
dependencias municipales,
el Área Municipal de Familiano contienen información sobre los presupuestos de Servicios Sociales, y asegura que el
equipo de gobierno (PP)
“también ve algo raro en este
robo”, confiando en que la investigación policial “lo aclare
todo”.

En un comunicado, la teniente de alcaldesa delegada
del Área de Familia ha confirmado que el equipo de gobierno “ve también algo raro
en la sustracción de estos ordenadores aunque será la investigación que está llevando
a cabo la Policía Nacional la
que esclarezca los hechos”.
Por su parte, la alcaldesa
de la ciudad, Teófila Martínez, preguntada en rueda de
prensa sobre este asunto, ha
asegurado que los ordenadores contenían documentos
“públicos” como los Plenos
municipales y ha confiado
igualmente en que la investigación policial “aclare pronto
este robo”.

viva JUEVES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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BALANCE Incumplimientos de la normativa sobre animales de compañía

SUCESOS Ocurrió en Puerto Real

Impuestas cerca de 300
sanciones en la provincia

Detenido por
simular el robo de
su propia cámara

TENDENCIA___La mayoría de las infracciones cometidas durante 2012 están
relacionadas con la tenencia de perros potencialmente peligrosos

Los investigadores
sospecharon de la
veracidad de los
hechos denunciados y
al final confesó

Europa Press
CÁDIZ | La Junta ha realizado en
2012 un total de 436 inspecciones en la provincia de Cádiz por incumplimiento de la
normativa vigente sobre animales de compañía, a consecuencia de las cuales se han
abierto 294 expedientes sancionadores, según el balance
anual de la Consejería de Justicia e Interior responsable de
velar por el seguimiento de
esta normativa y encargada
también de la gestión del Registro Central de Animales de
Compañía en la comunidad
andaluza.
De las sanciones impuestas
en la provincia de Cádiz, 173
de ellas eran infracciones en
relación a la tenencia de perros potencialmente peligrosos, fundamentalmente relativas a la licencia, la identificación, la tarjeta sanitaria y
las medidas de seguridad que
se deben tomar con estos animales; según ha informado la
Junta en un comunicado.
En el caso de los animales
de compañía, las infracciones graves más frecuentes
que han sido causa de sanción son el abandono, el maltrato, la mutilación con fines
exclusivamente estéticos o
sin utilidad alguna, así como
la falta de identificación o no
estar inscrito en el Registro
Central como es preceptivo.

CÁDIZ | Agentes del Cuerpo Na-

cional de Policía han detenido a JM.L.Z., de 25 años de
edad, como presunto autor de
un delito simulación de delito. El pasado 4 de septiembre
se recibió en las dependencias de Puerto Real una denuncia en la que un ciudadano narraba como había sido
víctima de un robo con violencia mediante el método
del “tirón”, de una cámara fotográfica. La supuesta víctima incluso aportó un parte de
lesiones, expedido en un centro sanitario, producidas por

Imagen de uno de los perros catalogados como peligrosos. FOTÓGRAFO

Apunte
Infracciones más
usuales y graves
n n En el caso de los perros
potencialmente peligrosos, las
infracciones más usuales son
tener uno de estos animales
sin poseer la licencia municipal
correspondiente o llevarlo sin
bozal

Además, se han abierto expedientes por infracciones leves por no poner las vacunas
requeridas o no realizar los
tratamientos obligatorios para perros previstos en la normativa vigente y destinados a
garantizar la salud de los animales.
Además, se han impuesto
sanciones por no mantener a
los animales de compañía en
buenas condiciones higiénico-sanitarias o bien por tenerlos en lugares inadecua-

dos.
Las sanciones van desde
los 75 a los 500 euros, en caso
de las infracciones leves, de
los 501 a los 2.000 euros, si
son de carácter grave.
Las infracciones anteriores
de tenencia, identificación,
abandono y paseo en espacios públicos de perros de
compañía son sancionadas
con mayor gravedad y multas
de mayor cuantía cuando se
trata de perros especialmente
peligrosos.

según el denunciante, por el
“tirón” sufrido.
Por todo ello se inició la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.
Una vez iniciadas, los investigadores sospecharon de la veracidad de los hechos por lo
que se volvió a citar al denunciante quien tras hablar con
los policías, y ante la imposibilidad de mantener la versión ofrecida, terminó testificando que los mismos eran
inciertos, y que, como tenía
un seguro que cubría el robo
de la cámara, y esta estaba
averiada, se decidió a denunciar los hechos para que el seguro le diera una nueva.
El presunto autor fue detenido, quedando en libertad
con cargos, y de todo lo instruido se dió cuenta a la Autoridad Judicial competente.
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COFRADÍAS Cinco hermandades celebran cultos en honor a sus dolorosas

El fin de semana más mariano
del año llega plagado de cultos

viva

Noticias
breves
AFLIGIDOS

CITA___Mañana es el pregón a la
Virgen de la Amargura que correrá
a cargo del cofrade isleño
José Carlos Fernández Moreno

Cultos de la Virgen
de los Desconsuelos
CÁDIZ | La Cofradía de Afligidos
celebrará Cultos dedicados a
la Virgen de los Desconsuelos
durante los días 25, 26, 27 y 28
de septiembre. En esta última
jornada se celebrará Función
Solemne a las 20 horas presidida por el padre Jesús García
Cornejo, la parte musical correrá a cargo del coro de la Salle-Viña Jesús Monzón.

Gema Freire

| Comienza el fin de semana mariano por excelencia. En estos días varias hermnandades de la capital celebrarán sus cultos en honor a
sus vírgenes. Desde el 11 al 14,
la Archicofradía de Columna,
establecida en la Iglesia Parroquial de San Antonio, dedica un Triduo a María Santísima de las Lágrimas, a partir
de las 19.00 horas con el rezo
del Rosario. La Bendita Imagen quedará expuesta durante todo el Triduo en ceremonia de Besamanos.
Por otro lado, la Hermandad Sacramental de las
Aguas celebra la Festividad
del Dulce Nombre de María
con cultos a Santa María, Madre de la Juventud. Así, durante la jornada hoy la Iglesia
de Nuestra Señora del Pilar
permanecerá abierta desde
las 17.30 horas, donde la Imagen quedará expuesta en Solemne Besamanos. A las 20.30
horas se celebrará Solemne
Eucaristía a cargo del director
espiritual de la Hermandad,
el padre Ignacio Sánchez Galán.
La Cofradía de Humildad y
Paciencia también celebra
desde hoy los cultos a Nues-

CÁDIZ

Apuntes
Rosario de la Aurora
de la Concepción

DÍA 20, A LAS 21 HORAS

■ El domingo tendrá lugar el
Rosario de la Aurora de María
Santísima de la Concepción de
la Hermandad del Despojado a
celebrar por las calles del
Barrio de San José. El cortejo
saldrá a las 8 horas.

tra Señora de la Amargura, a
partir de las 20.15 horas, en su
sede canónica de la Parroquia de San Agustín. Al término de la Sagrada Eucaristía de
mañana tendrá lugar la
XXVIII edición del Pregón de
Alabanza a la Virgen, a cargo
del cofrade isleño José Carlos
Fernández Moreno, presidente de la Real Academia de San
Romualdo de Ciencias, Letras
y Artes de San Fernando,
siendo presentado por María
Luisa Ucero Manzano.
En estos días también se celebra en Septenario a Dolores
de Servitas en San Lorenzo, a
partir de las 19.15 horas. El domingo será la Función presidida por Jesús García Cornejo.

Pregón de la
Juventud
■ El próximo día 20 tendrá lu-

gar en la iglesia de San Juan
de Dios el pregón de la Juventud Cofrade de Cádiz, que este año corre por cuenta de María Auxiliadora Ortiz Morera,
miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de
Jesús de la Paz. El acto comenzará a las 21 horas.

NAZARENO

Triduo a la Virgen
de los Dolores
CÁDIZ | La Cofradía de Nuestro

Dolores de Servitas celebra el 17 de septiembre el segundo año de su coronación. G. F.

Padre Jesús Nazareno dedica
Solemne Triduo a María Santísima de los Dolores desde
mañana hasta el domingo.
Los cultos, que se celebrarán
a partir de las 19.45 horas en
la Iglesia de Santa María, estarán presididas por José Rodríguez López.

viva JUEVES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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El Puerto | San Fernando |
VIVIENDA En relación a las condiciones en que se entregarán las viviendas de Santa Clara

BICENTENARIO Acto institucional

José Antonio demanda
que se aclaren dudas

La Isla homenajeará
al Tribunal Supremo
el próximo 24-S

ECONOMÍA___Es uno de los aspectos que más preocupan a los vecinos, que
aún no saben la cuantía a pagar NECESIDAD___De un plan social en la zona

El 27 habrá un
concierto con trece
artistas como Mesalla,
Manu Tenorio o ‘Maita
vende cá’, entre otros

Cristina Dguez.
EL PUERTO | A falta de unos meses de la adjudicación y entrega de las viviendas ubicadas
en la ermita de Santa Clara a
los vecinos de la barriada de
José Antonio, aún se desconocen cuáles van a ser las condiciones por las cuales se va a
hacer el traslado de los vecinos a los nuevos inmuebles.
Esto se debe a, tal y como han
explicado los portavoces de
los vecinos de José Antonio y
el Foro Social Portuense, que
se han anulado las últimas
tres reuniones con la Junta de
Andalucía en la que pretendían aclararse algunos de estos
aspectos.
Uno de los que más preocupa a los vecinos, sin lugar a
dudas, es el ámbito económico. Y es que, tal y como ha
desglosado el representante
de los vecinos de la barriada
portuense, José Antonio Oliva, en el convenio “lo que se
firma son 43.000 euros por la
expropiación, por lo que todo
el mundo va a percibir la misma cantidad por los 36 metros
cuadrados de su vivienda y
este dinero se equipara de la
antigua en José Antonio, a la
nueva en Santa Clara”. Según
convenio, la cantidad restante que tendrían que asumir
los vecinos (1.200 euros el metro cuadrado) – dado que las
viviendas en la ermita son

A fecha de hoy, se desconocen las condiciones, ya que se han cancelado las últimas tres reuniones.

mayores que las de José Antonio – se pagarían en 25
años. De esta forma, y como
ha señalado Oliva, en las viviendas de dos habitaciones,
que son de 58 metros cuadrados, se pagarían 82 €/mes; y
en las de tres habitaciones,
que constituyen un total de
69 metros cuadrados, se pagarían 134 €/mes. “Ahora,
sin embargo, hablan de 212
euros, para las de tres habitaciones, y 188 euros, para
las de dos, o incluso han hablado, según un decreto de la
Junta, de que los vecinos pagaran el 25% del salario, y

hablamos de personas que
pueden cobrar entre 400 y
500 euros, con lo que estaría
muy por encima de esas cantidades que ellos plantearon
en el convenio”, ha asegurado José Antonio Oliva. Estas
propuestas se han ido realizando a lo largo de las reuniones que han tenido lugar
durante este 2013 y en las que
ni vecinos ni Junta de Andalucía han conseguido llegar
a un consenso, puesto que
“las cantidades que nos demandaban eran desorbitadas para la situación de las
familias que viven en estas

barriadas”.
Este aspecto inquieta de
forma especial a los vecinos
de José Antonio, ya que no llegan a comprender ciertas
cuestiones que en su momento se plantearon. “El convenio
recoge un régimen especial
para los vecinos de José Antonio, por lo que no entendemos el régimen especial si
ahora la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía (EPSA)
quiere conseguir beneficios”,
ha señalado Oliva.
Otra de las demandas realizadas es la necesidad de un
plan social a nivel integral.

J.F.C./SAN FERNANDO | El alcalde
isleño, José Loaiza, ha anunciado este miércoles que este
año la festividad del 24 de
Septiembre estará dedicada
al Tribunal Supremo, órgano
cuya configuración moderna
fue concebida en la Constitución de 1812 merced a un decreto que emanó dos años antes en San Fernando, e incluso su primer presidente juró
el cargo en La Isla en 1810.
Así se ha acordado en Junta
de Portavoces y es que cabe
recordar que desde que se
instauró la celebración del Bicentenario durante los años
pares se entrega el Premio a
los Valores Constitucionales,
mientras que los impares se
dedican a instituciones o personas, como ha sido el caso
de este 2013 con el Tribunal
Supremo.
Loaiza ha confirmado que
el presidente de dicho órgano, Gonzalo Moliner, estará
ese día en San Fernando para
pronunciar el tradicional discurso institucional en el Real
Teatro de Las Cortes. Además,
ese mismo día se le hará entrega al Tribunal Supremo de
la Medalla de la Ciudad, aunque no será la única que se
entregue puesto que esta previsto que en torno a dicha efe-

méride se den otras que están
todavía por confirmar por
parte del Gobierno municipal.
Una Medalla de la Ciudad
que también recibirán el próximo 30 de noviembre tanto
el Congreso como el Senado
en el marco de los actos que
se celebrarán para conmemorar el 200 aniversario de la
concesión del título de ciudad a La Isla. Un acto al que
han sido invitados tanto la
Casa Real como la Presidencia del Gobierno, aunque no
está confirmada la presencia
de ninguna de las dos instituciones.

Macroconcierto
Por otro lado, y dentro del Bicentenario, el 27 a partir de
las nueve de la noche en la
plaza del Rey se celebrará el
espectáculo La Isla y Olé, organizado por Bahía Musical,
Espectáculos Daex y Radiolé.
Un macroconcierto que contará con un total de 13 artistas
que son Adrián Cabeza, Mesalla, El Suso, Fernando Caro,
Chandé, Soles, José Ortega
Manzanita, Manuel Orta, Los
Rebujitos, María Carrasco,
Maita Vende Cá, Javi Cantero
y Manue Tenorio.
El espectáculo musical con
el que se va a conmemorar el
24-S será presentado por Joaquín Hurtado.
Por lo demás, y dentro del
Bicentenario, no faltarán las
representaciones históricas
de cada año, aunque el resto
de la programación se conocerá en los próximos días.
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Actualidad

La lluvia causa goteras
en el Congreso y
retrasa dos horas el
inicio de un pleno

viva

Adif recurrirá el auto
que imputa a 29
responsables de la
empresa

TRIBUNALES-ERE Defiende la “honradez y honestidad” de los expresidentes Chaves y Griñán mientras que el PP vuelve a pedir elecciones

El PSOE cuestiona el auto de Alaya
EN EL CONGRESO___ Comparece para ‘IMPUTADO’___ Acusa a la jueza de
quejarse de indefensión y descarta
usar “arteramente” la palabra y dice
acudir voluntariamente a declarar
que “no hay imputación de nadie”
SEVILLA. EFE | La Junta de Andalucía y el PSOE mantuvieron ayer
un discurso similar sobre el polémico auto en el que se implica a los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves
en los ERE fraudulentos, y defendieron su “honradez y honestidad”, mientras que el PP
exigió la convocatoria de elecciones.
El auto de la juez Mercedes
Alaya, en el que abre proceso
de imputación a Griñán, Chaves y cinco exconsejeros, ha reavivado el debate político y judicial sobre la instrucción del
caso de los ERE.
El propio Chaves compareció
en rueda de prensa en el Congreso para quejarse de lo que
considera una situación de indefensión y descartó que vaya
a acudir voluntariamente a declarar en el caso de los ERE al
no saber ante quién debería hacerlo ni frente a qué acusación.
Chaves acusó a la jueza de usar
“arteramente” la palabra imputado e insistió en que “No
hay imputación de nadie, no
hay petición de imputación de
nadie y no hay indicios de nadie”.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, defendió la “honestidad e integridad” de sus dos
predecesores, de los que dijo
que “se están viendo en una

¿AUTO POLÍTICO?___A Díaz no le
sorprende la coincidencia del auto
con la toma de posesión del Ejecutivo

Zoido
defiende la
“rigurosidad”
del auto

Apuntes
El PP pedirá a Díaz
que Griñán no pase
a ser senador
■ ■ Los populares
andaluces han reclamado a
Alfredo Pérez Rubalcaba que
pida a José Antonio Griñán
su “dimisión inmediata” y le
ha preguntado si ese sistema
“se ha puesto también en
marcha a nivel nacional”.
Además, esta formación ha
anunciado que pedirán a
Díaz que retire la propuesta
socialista que hoy irá al
Parlamento para que Griñán
pase a ser senador, ya que
consideran que busca
emplear esa Cámara “como
burladero antes de que lo
pille el toro de la
corrupción”.
El expresidente de la Junta Manuel Chaves durante la rueda de prensa de ayer en el Congreso. EFE/KOTE RODRIGO

circunstancia inédita”. Aunque no quiso hacer valoraciones sobre el contenido del auto, recalcó que “visto el auto,
no aparece ninguna imputación”, y sobre su coincidencia
con la toma de posesión del
nuevo Ejecutivo dijo que “no
es la primera vez que se produ-

| El presidente del
Partido Popular andaluz,
Juan Ignacio Zoido, defendió
ayer la “rigurosidad” del auto. Según explicó Zoido en
una entrevista en Radio Nacional la jueza, que “no puede hacer una imputación formal”, lo que hizo fue “garantizar los derechos que tienen
las personas pueden resultar
aforadas”, ya que “les ha
instruido de sus derechos” y
les ha puesto en conocimiento de “todas las actuaciones
precisamente para que no
haya indefensión, que es algo fundamental, y para evitar precisamente que puedan alegar inconstitucionalidad”. Advirtió de que lo que
“está claro” es que dos expresidentes y cinco exconsejeros de la Junta “han sido relacionados en delitos de prevaricación y malversación” y
de que nadie ha asumido responsabilidades políticas.

SEVILLA. EP

ce”. El portavoz del Gobierno
andaluz, Miguel Ángel Vázquez, se pronunció en los mismos términos que Díaz y afirmó que el auto “no imputaba a
nadie, no hay ninguna novedad” y la Junta no hace “conjeturas”.
El líder del PSOE, Alfredo

Pérez Rubalcaba, aseguró que
tras analizar el auto los servicios jurídicos del partido han
concluido que no hay ninguna
imputación y que la situación
es la misma que ayer y que antes de ayer”. A su juicio, de lo
que se trata es de llevar “hasta
el final” la depuración de res-

ponsabilidades porque “haciéndolo así, sin buscar otra
cosa que la verdad, no solo se
lograría condenar a los responsables, sino que además
se pondría de manifiesto la
limpieza y la honorabilidad de
la inmensa mayoría de los políticos”.

VERTEDERO El alcalde se mantendrá firme en el recurso contra la AAI de las instalaciones que hasta julio gestionaba la filial de Abengoa

Nerva confía en resolver el conflicto desde el diálogo
EVA GARCÍA. NERVA | El alcalde de
Nerva, Domingo Domínguez
(PSOE), ha señalado que la
admisión a trámite del recurso que contra la Autorización
Ambiental Integrada (AAI)
que permitiría la ampliación
de la capacidad del vertedero
de residuos peligrosos que
gestiona en el municipio Befesa, hasta julio filial de
Abengoa, y que presentó su
Consistorio tras el rechazo
por parte de la Junta de un recurso de alzada, forma parte

El Consistorio denegó
la licencia de obras, por
lo que Befesa no podrá
ejecutar la ampliación
de las instalaciones
de un procedimiento que “ya
anunció el Ayuntamiento
después de desestimar la Junta de Andalucía dicho recurso
de alzada”.
No obstante, ha matizado

que con el nuevo Gobierno
andaluz, y con la nueva consejera de Medio Ambiente, su
compañera de partido María
Jesús Serrano, confía en que
“este conflicto de competencias se resuelva fuera del procedimiento judicial y por la
vía del diálogo político”. Y es
que según ha defendido Domínguez, “pese a la aprobación de la modificación de la
AAI por parte de la Junta, para que la obra se ejecute, el
expediente debe contar con la

preceptiva licencia municipal”. Licencia de obra que en
su día denegó el Consistorio y
sin la que la empresa gestora
no puede iniciar los trabajos
de ampliación, a pesar de
contar con la AAI.
En este sentido ha señalado que el objetivo último es
que se dejen de producir vertidos en los vasos de la instalación nervense “por entender el Ayuntamiento que están actualmente colmatados,
y de ahí la denegación de la li-

cencia municipal de obra,
que permitiría la ampliación
del vertedero”.
Por todo ello, ha dejado claro que “pese a que el procedimiento judicial siga adelante,
estamos dispuestos, como lo
venimos haciendo desde el
principio, a buscar una solución dialogada y consensuada con la Junta”, a lo que ha
emplazado a la nueva titular
de Medio Ambiente. “Ojalá
este conflicto se resuelva desde el diálogo político y no en

los tribunales”, concluyó,
añadiendo que “en principio
se dan las condiciones para
ello teniendo en cuenta que la
nueva consejera y exalcaldesa de Baena, tuvo que hacer
frente en 2005 en su municipio a una situación parecida a
esta”.
El conflicto se originó en
2009 cuando el Ayuntamiento de Nerva se opuso a la ampliación del vertedero de residuos peligrosos, entonces
propiedad de Abengoa a través de su filial Befesa, al entender que estaba colmatado,
aunque la Junta sí que aprobó
la AAI para el proyecto.
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PROVINCIA Reconoce que “Sanlúcar necesita un alcalde dedicado por completo”

DIADA NACIONAL El presidente no participó

cadena humana
Irene García, ante el reto de Una
por la independencia
‘reconquistar’ la Diputación recorre Cataluña
REFERENTE___ ‘Exportará’ el modelo político que le llevó a la Alcaldía de su
ciudad a la provincia CLAVE___La marcha de Jiménez Barrios a la Junta

Los convocantes exigen
a Mas la consulta para
2014 para no demorar
más el proceso
independentista

Cristina Cruz
SANLÚCAR | “Sanlúcar necesita
un alcalde que le dedique todo su tiempo”. Con esta afirmación, Irene García justificaba ayer su renuncia al cargo
de alcaldesa, tal y como anticipamos ayer desde Viva.
“Sabía que este momento podría llegar desde que asumí la
secretaría provincial de mi
partido, y finalmente ha llegado”, añadía una Irene García en una de las comparecencias más complicadas de su
vida política.
En rueda de prensa, García
desglosó los argumentos que
la han llevado a tomar esta
decisión. “Creo que era el momento adecuado tras diez
años en este Ayuntamiento”,
afirmaba, los seis últimos como regidora de la ciudad. Su
renuncia ahora, coincidiendo
en el tiempo con su llegada
hace un año a la secretaría
provincial del PSOE de Cádiz,
obedece a la necesidad de
prestar a este trabajo orgánico, de partido, una mayor dedicación y la imposibilidad
de compaginarlo con la alcaldía de un municipio donde la
hasta ahora alcaldesa reconoce que “no está exento de
problemas” pero en el que “se
han sentado las bases de un
modo de hacer política que lideramos en 2007 un grupo de
jóvenes y que se ha basado en

Víctor Mora acompañó a una emocionada Irene García durante la rueda en la que explicó su decisión.

la honestidad y en la austeridad”.
García ha depositado su
confianza en el primer teniente de alcaldesa, Víctor Mora,
su “mano derecha” y secretario general del PSOE de Sanlúcar, para que se convierta
en el próximo alcalde de la
ciudad, con la “garantía”, a
su vez, de que este nuevo Gobierno “va a defender con el
mismo ahínco lo que necesita
Sanlúcar y vamos a pelear
juntos los proyectos comprometidos con esta ciudad”.
En cuanto a su vinculación

con Sanlúcar a partir de ahora, Irene García explicó que
mantendrá el acta de concejal
y su cargo como portavoz en
la oposición en la Diputación.
“Mi compromiso con Sanlúcar y los sanluqueños no tiene fecha de caducidad”, expresaba con el convencimiento de que su mayor protagonismo en la esfera institucional será ventajoso para el municipio, “pero el momento en
el que nos encontramos exige
que yo le tenga dedicación
completa a labores orgánicas
y quería ser honesta con los

ciudadanos de Sanlucar desde el primer momento”.
En cualquier caso, el nombramiento de Manuel Jiménez Barrios, presidente provincial del PSOE, como consejero de la Presidencia, parece haber facilitado la decisión
de Irene García, argumentada
en la necesidad de una mayor
implicación en su cargo como
secretaria provincial, para lo
que piensa en exportar el modelo que hace años le funcionó en Sanlúcar para conquistar la provincia, y, por ende,
la Diputación provincial.

BARCELONA. EFE | Una multitudinaria cadena humana que
ha unido de norte a sur Cataluña reivindicando la independencia marcó ayer una
Diada en la que el presidente
catalán, Artur Mas, apostó
por “asombrar el mundo” y
“exprimir el diálogo” con el
Gobierno para convocar una
consulta pactada.
La Diada contó por primera vez con la ausencia del
PPC del acto institucional
mientras que, desde el Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría
afirmó, en referencia a Mas,
que “lo peor que puede hacer un político es obligar a la
gente para la que gobierna a
dividirse y a separarse”.
Según la Generalitat, la
participación en la cadena
fue de 1,6 millones de personas, mientras que la Asamblea Nacional de Cataluña
(ANC), organizadora de esta
iniciativa, ha hablado de
“cientos de miles”.
En un contexto en el que el
Gobierno catalán reivindica
poder convocar un referéndum de autodeterminación
en 2014, Cataluña celebró su
Diada Nacional en una jornada en la que por la mañana la lluvia deslució las
ofrendas florales y retrasó el

acto institucional, que reunió a unas seis mil personas.
Mas, que no participó en la
cadena humana pero recibió
a sus representantes, confió
en que los actos de ayer sirvan para “asombrar al mundo entero” y prometió exprimir “hasta el final” el diálogo con el Gobierno para una
consulta legal y pactada.
También subrayó que si el
Estado no escucha este mensaje de “diálogo, constructivo y en el marco de la legalidad” desde Cataluña ni tampoco ofrece una vía para canalizar la reivindicación catalana, es que tiene “un problema de relación grave” con
Cataluña.
Con el repique de campanas de la catedral de Lleida,
la cadena por la independencia se formó a las 17:14
horas (en referencia a 1714,
año de la caída de Barcelona
en la Guerra de Sucesión) para unir Le Perthus (sur de
Francia) y Alcanar (Tarragona).
Las personas que formaban la cadena unieron sus
manos bajo el eslogan de Vía
Catalana hacia la Independencia, inspirada en la cadena humana que en 1989 formaron ciudadanos de Estonia, Letonia y Lituania para
pedir la independencia de la
URSS.
Al finalizar la cadena, la
presidenta de la ANC calificó
la iniciativa de “éxito sin precedentes”, y exigió a Mas
que convoque en 2014 una
consulta para no demorar
más la independencia.

ANIVERSARIO La ceremonia se celebró a los pies del ya completado One World Trade Center, que renueva el ‘skyline’ de Manhattan

Rememoran el 11S con el nuevo rascacielos
NUEVA YORK. EFE | Doce años des-

pués de los atentados terroristas del 11 de septiembre de
2001, Nueva York recordó ayer
y de nuevo a las casi 3.000 víctimas de los atentados desde
el Memorial levantado en su
honor en el sur de Manhattan,
donde por fin se erige el principal rascacielos del nuevo
World Trade Center.
Con una solemne ceremonia que se ha convertido en
una tradición en cada aniversario, los familiares de los fa-

Los familiares de los
fallecidos recordaron a
sus seres queridos con
la lectura de sus
nombres
llecidos recordaron a sus seres queridos con la lectura de
sus nombres, guardando minutos de silencio y dedicándoles emocionadas palabras
de recuerdo.

“Seguimos llorando la pérdida de tu presencia, pero
nos alegramos cada día de
las memorias que creaste y el
amor que compartiste durante tu demasiado corta vida”,
dijo la hermana de Brian Joseph Murphy mientras sonaba de fondo la caída del agua
de las dos fuentes construidas en el lugar exacto donde
se erigían las Torres Gemelas.
Pese a la lentitud de la
construcción y que aún habrá que esperar hasta la pró-

xima primavera para visitar
el museo en memoria de las
víctimas, por primera vez la
ceremonia tuvo lugar a los
pies del ya completado One
World Trade Center, que renueva el skyline de Manhattan tras el 11S.
Tras años de vacío, el nuevo rascacielos fue completado en mayo pasado y, para
conmemorar este aniversario, Earth Cam difundió un
vídeo en el que repasa ese
proceso de construcción.

Varias personas se concentran en el monumento. EFE/ALEJANDRA VILLA
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TURISMO ANDALUZ La oferta de turismo de interior es tan amplia y variada como sus espacios protegidos, sus monumentos o sus pueblos

Un interior lleno de riqueza
ES INFINITA___La variedad va desde el cortijo más auténtico al hotel más sofisticado NATURALEZA___Parques y
espacios protegidos salpican la geografía andaluza, desde las marismas hasta los picos nevados de Granada
HISTORIA___El inmenso patrimonio monumental salpica cada pueblo y cada ciudad de la región

La riqueza patrimonial y cultural de Andalucía -desde sus castillos a sus molinos o almazaras- está íntimamente ligada a la naturaleza, una de las ofertas más variadas que ofrece la comunidad. TURISMO ANDALUZ

SEVILLA

I

nfinita, así es Andalucía y así son
sus destinos a descubrir, aunque
hoy lo que le recomendamos es que
se adentre en el interior de esta inmensa comunidad, tan variada como su
orografía y naturaleza, tan diversa como
sus pueblos, tan rica como su patrimonio monumental, tan interesante como
sus costumbres, tan acogedora como sus
gentes. Andalucía posee la mayor oferta
que existe para el turismo rural: del cortijo más auténtico al hotel más sofisticado, desde una ruta en bicicleta por una
antigua vía férrea al montañismo puro,
de los pueblos blancos incrustados en
las laderas de las montañas a las riquezas monumentales de ciudades Patrimonio de la Humanidad. Todo lo puede encontrar en Andalucía.
Esta época del año invita especialmente a perderse por la geografía andaluza. Si lo que desea es aprovechar los últimos resquicios de las vacaciones para
disfrutar de la naturaleza, Andalucía
dispone de una inmensa oferta centrada
en sus parques y parajes naturales, una
riqueza de contrastes que va desde las
cumbres nevadas hasta el clima tropical,

La Alhambra de Granada o Baeza son algunos
de los destinos a elegir. TURISMO ANDALUZ

desde la dehesa que salpica las sierras
hasta la placidez de los manantiales del
Guadalquivir, de la humedad de los lluviosos bosques de Grazalema a la belleza
salvaje del desierto de Almería, de las recónditas sendas de cualquier de las
Axarquías a las actividades deportivas
de más riesgo que uno haya soñado. Y todo lo ofrece Andalucía.
La clave de esa diversidad está en los
contrastes microclimáticos y paisajísticos que salpican la Comunidad, la que
más espacios naturales protegidos posee en España, cada uno con sus propias
características, por su geografía pero
también por su herencia cultural, que
salpica esos pueblos y esas costumbres
que forman parte del patrimonio natural
andaluz. Lugares tan emblemáticos como los Parque Nacionales de Doñana y
Sierra Nevada en Granada, declarados
Reserva de la Biosfera ; el Parque Natural de Cabo de Gata en Almería o el de
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el
segundo parque natural más grande de
Europa, o la Sierra de Grazalema en Cádiz, son buena prueba de una tierra que
ofrece mucho para disfrutar.
El enclave natural de Andalucía con-

‘‘

La naturaleza
no puede
desligarse del
inmenso
legado
patrimonial y
monumental
que poseen las
zonas de
interior

quista al visitante más atrevido, al que
desea disfrutar activamente de las ventajas de su situación geográfica o al que
prefiere deleitarse con sus rincones más
escondidos. La oferta de instalaciones,
hospedaje, actividades lúdicas o deportivas de cada zona es impresionante, tan
variada como la propia naturaleza que
se pone a disposición del visitante.
Pero la naturaleza no puede desligarse
del inmenso legado patrimonial y monumental que posee Andalucía. La cultura
andaluza es hija de su historia, con vestigios que van desde los tartesos hasta los
musulmanes, pasando por el cristianismo, el barroco o el renacimiento, que
marcan con gran diferencia muchos de
los rincones de Andalucía. En cada pueblo, en cada comarca, encontrará esa
huella inevitable de la historia: la configuración de sus calles, el trazado de sus
cascos urbanos, edificios característicos
de su forma de vida: sus acequias, sus
bodegas, sus almazaras, sus corrales,
sus hornos o sus haciendas. Todo forma
parte de la particular idiosincrasia de un
pueblo ligado a su historia.
Y si es de historia de lo que hablamos,
las ciudades monumentales salpican to-
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DESTINOS Se enclava dentro del Parque Natural de Grazalema, Reserva de la Biosfera
da la geografía andaluza: la Alhambra,
el Generalife, el Albaicín... en Granada,
el patrimonio universal o Úbeda y Baeza,
o de las ciudades bañadas por el Guadalquivir: una visita nocturna a la Mezquita-Catedral de Córdoba o perderse por el
casco histórico de Sevilla. Pero hay más:
acérquese a Osuna o a Estepa, o piérdase
por los Vélez de las sierras almerienses,
desvíese y busque la mejor ruta para llegar a Ronda, a Carmona o a Aracena,
busque y adéntrese en el Valle de los Pedroches, en las sierras de María, Mágina
o diríjase a Santiago Pontones, en los límites de la Andalucía jiennense.

Pero si algo no puede olvidar, junto
con la amplia oferta residencial -de hoteles de lujo a coquetas casas rurales-, es la
gastronomía, otro ejemplo más de cómo
Andalucía ha ido sumando las culturas a
su vida cotidiana. ■

La sencillez de la Ruta de
los Pueblos Blancos
PAISAJES___Su abrupta configuración contrasta con la cal de sus poblaciones
A VISITAR___Arcos de la Frontera, Ubrique, El Bosque o Setenil son algunos
SEVILLA | Uno de los destinos
más recomendables dentro
de la amplia oferta de turismo
rural en Andalucía está en la
Ruta de los Pueblos Blancos,
que abarca la zona norte de la
provincia de Cádiz y parte del
noroeste de la de Málaga, incluido el Parque Natural de
Grazalema, uno de los espacios naturales más impresionantes de Andalucía, declarado Reserva de la Biosfera.
Los paisajes abruptos, verdes, escarpados, luminosos y
también lluviosos se mezclan
con pueblos blancos de cal
deslumbrante, que sortean
valles y montañas. Son 25 localidades las que conforman
una ruta más que recomendable si quiere disfrutar, a la
vez, de la naturaleza y de sus
gentes.
Marcada por la propia historia, sus asentamientos -sus
vestigios y restos arqueológicos así lo atestiguan- vienen
desde la prehistoria: iberos,
celtas, romanos, visigodos y
sobre todo árabes dejaron allí
su impronta. Encontramos
sus huellas en la configuración de sus calles, estrechas,
sinuosas, con grandes pendientes, una postal en cada
una de las localidades a visitar, en las que se mezclan el
paisaje con ventanas y balcones cuajados de flores y, sobre todo, con sus gentes, sen-

La configuración de las calles es una de las principales características de los Pueblos Blancos. TA

cillas y alegres, acogedoras
hasta el infinito.
Arcos de la Frontera, declarado Monumento históricoartístico es uno de los pueblos
blancos más célebres. Le siguen Ubrique, El Bosque y
Prado del Rey, conocidos no
sólo por la belleza de sus paisajes, sino por su artesanía.
Algar, Algodonales, El Gastor, Puerto Serrano y Villaluenga del Rosario forman
parte de la Ruta. También Benaocaz, Bornos, Espera, Villamartín y Olvera, cada uno

con sus fiestas, sus castillos y
sus peculiaridades.
La ruta de los Pueblos Blancos se adentra en el Parque
Natural de Grazalema, declarado Reserva de la Biosfera,
donde no podemos dejar de
visitar la localidad del mismo
nombre, así como Zahara de
la Sierra, con uno de los paisajes más espectaculares del
entorno.
Por último, son dignos de
visitar Alcalá del Valle y Setenil de las Bodegas, con la insólita disposición de sus ca-

sas, excavadas en la montaña, siguiendo el cauce del río.
Además, son variadas las
actividades para practicar en
toda esta zona: pesca en los
ríos y embalses; caza en las
diferentes sierras o la escalada; senderismo o la práctica
de la espeleología. También
volar en parapente y ala delta
o practicar la equitación,
montar en bicicleta de montaña, descender por cañones o
simplemente observar animales. ¿Qué es lo que le apetece?
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Deportes 12.09.13
FÚTBOL Segunda B | Grupo IV - Cádiz CF

FÚTBOL Copa del Rey - San Fernando CD

Tiempo
de juego

Dos dudas
importantes
para visitar
al Écija
TOCADOS___Perico y Josete arrastran
problemas físicos durante la semana
DISPUESTO___El central Belfortti está
listo para estrenarse en la defensa

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | Raúl Agné tiene dos du-

das importantes para este fin
de semana. Si bien ya se sabe
cómo suplir la ausencia de
Perico, que no termina de recuperarse de unas molestias
que no son graves, pero le
mantienen apartado, más incertidumbre crea la posible
baja del central Josete.
Aunque el ex del Zamora
sólo sufre un golpe y podría
estar recuperado, no se le forzará sin necesidad, ya que la

plantilla cubre estas posibles
ausencias puntuales. Por su
parte, Perico únicamente sufre una sobrecarga.
Josete viene formando pareja con Fran Pérez en la zona
central de la zaga y lo cierto es
que ambos lo están haciendo
bastante bien, lo que ha dejado fuera hasta el momento a
Belfortti. Pero, salvo la sorpresa de que el técnico se decante por el canterano Gabi,
el argentino tiene cerca su
oportunidad.
Al hilo de esta situación, el
defensa argentino pide paso
afirmando que se encuentra
“mejor”, pero que “cuando
no compites se nota, pero todo es cuestión de esperar la
oportunidad y cuando llegue
estar lo mejor posible”.

CÁDIZ CF

Excursión a Écija
con ‘Cadismo Unido’
n Ya se ha completado más de

la mitad del autobús organizado por Cadismo Unido para
viajar a Écija. Los aficionados
inscritos saldrán a las 11.00
del domingo desde Fondo Sur
y volverán tras el partido. Los
interesados pueden inscribirse en el Bar Gol, hoy de 18.00
a 19.00 horas, por diez euros.

BALONA
Pedro Carrión sigue sin ver puerta en este arranque de temporada y eso lo acusa el equipo. JOSE F. CABEZA

El San Fernando cae de
forma injusta en Copa
S. Fernando CD 0
Tudelano
1
San Fernando CD: Zamora, Eder,
Juanje, Borrego, Pelegrina, Germán,
Sebas (Berni, 58’), Carlitos, Carrión,
Ocaña (Jorge Herrero, 108’) y Cristian
(Ernesto, 84’)
CD Tudelano: Asín, Lalaguna, Lumbreras, Jonathan, Martín, Reche, Álex
(González, 84’), Pérez Rubio, Pons (Esparza, 63’), Azpilicueta y Bravo (Barbosa, 57’)
Goles:
0-1 m. 114: Pérez Rubio, de falta.

Árbitro: Hernández Maeso, extremeño. Mal. Mostró amarilla a los locales
Juanje, Pelegrina, Germán y Valle, y a
los visitantes Lalagunda y Azpilucueta.
Incidencias: Partido de la Segunda
eliminatoria de Copa del rey jugado en
Bahía Sur ante 1.400 espectadores.

José F. Cabeza

| El fútbol fue
muy injusto ayer con el San
Fernando que cayó eliminado
de la segunda Copa del Rey
tras caer por 0-1 ante un Tudelano que se llevó demasiado
premio. Los isleños pusieron
el fútbol y las ocasiones, soSAN FERNANDO

bre todo a raíz del minuto 25
de partido, pero evidenciaron
una alarmante falta de puntería.
El encuentro concluyó en el
tiempo reglamentario con
empate sin goles, pese a las
múltiples oportunidades desperdiciadas por los locales en
el segundo tiempo, y en el minuto 114 llegó el único tanto
del partido, al transformar
Pérez Rubio una falta directa
en la que la barrera no estaba
demasiado bien colocada.
Fue la puntilla.

Sergio Ortiz podrá
jugar este domingo
n El centrocampista del equi-

po balono era duda por lesión, pero no tendrá problemas para disputar el partido
frente al Córdoba B. Un partido en el que la Balona no estará sola, ya que estará arropada por al menos un autobús de sus siempre fieles aficionados.

ALBACETE

El líder del Grupo IV,
eliminado de la Copa
n El actual líder del Grupo IV
ha sido eliminado de la Copa
del Rey tras caer ante el Nàstic de Tarragona. Con empate
a un gol finalizó el partido,
que necesitó llegar a la tanda
de penaltis para decidir qué
equipo seguía en el torneo.

viva JUEVES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013

15

Deportes | Polideportivo
FÓRMULA UNO Fichajes

Fernando Alonso (d) y al finlandés Kimi Raikkonen (i) en el podio de Brasil en 2007. EFE/KERIM OKTEN

Kimi Raikkonen
vuelve a Ferrari
APUESTA___La escudería italiana confirma su fichaje para
los dos próximos años AVAL___El buen rendimiento
alcanzado las dos últimas temporadas en Lotus
MADRID. EP | La escudería Ferra-

ri confirmó ayer el fichaje para los dos próximos años del
piloto finlandés Kimi Raikkonen, que llega procedente de
Lotus en sustitución del brasileño Felipe Massa para iniciar su segunda etapa en el
equipo italiano, donde alcanzó la gloria en 2007.
Su buen rendimiento los
dos últimos cursos en Lotus le
ha valido a Raikkonen una segunda oportunidad en la es-

cudería del Cavallino Rampante. De esta forma, la escudería da un cambio de timón
a su estrategia habitual de
contar con un líder claro y un
escudero fiel, como ocurría
con Michael Schumacher, secundado por Eddie Irvine o
Rubens Barrichello, o el propio Fernando Alonso, cuyo liderazgo no ha sido discutido
durante tres años y medio en
Maranello. Los dos próximos
años, Ferrari alineará a sen-

dos campeones mundiales, el
asturiano (2005, 2006) y Raikkonen, que tocó la gloria en
su primer año vestido de rojo
(2007). El rendimiento del finlandés decayó en sus dos siguientes temporadas con Ferrari (tercero y sexto en el
Mundial) hasta que acabó
rescindiendo su contrato para probar en los rallyes.
Raikkonen, que cumplirá
34 años el mes que viene, debutó en la Fórmula 1 en 2001.
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“Si Bale es titular el
sábado, no va a
terminar el partido”

Una victoria
para soñar,
una derrota
para tener
pesadillas

MADRID. EP | El seleccionador de

LIUBLIANA. RICARDO MOLINELLI (EFE)

Gales, Chris Coleman, recalcó
que sería “peligroso” que el
Real Madrid decidiera poner
a Gareth Bale durante los 90
minutos del partido de este
sábado contra el Villarreal, en
el que el extremo se podría estrenar con la camiseta madridista.
“Si él comienza de inicio el
sábado, no va a terminar el
partido. Me sorprendería si lo
hiciese”, confesó el técnico
galés tras la derrota de su
equipo en la visita a Serbia,
en partido de clasificación
para el Mundial de Brasil,
donde Bale jugó poco más de
media hora.
El reciente fichaje madridista ha estado con problemas musculares desde hace
varios meses y el del martes
fue su primer partido oficial
después de mucho tiempo.
Por ello, Coleman cree que el
fichaje estrella del Real Madrid aun no está preparado
para disputar 90 minutos con
el club blanco.
“Le hemos estado observando estos 10 días y no está
en absoluto preparado para
90 minutos, ni siquiera en el
fútbol español, que es más
lento”, advirtió al respecto el
exentrenador de la Real Sociedad, que cree que los minutos disputados con su selección frente a Serbia le vendrán bien para su estado de
forma. “Puede comenzar el
partido, pero no lo va a terminar. Puede disputar 45 minutos, no lo sé, pero él se sentirá
mejor después de haber juga-

| La selección española se enfrenta (hoy a las 17.45 horas) a
la de Grecia en el primer partido de la segunda fase del
Campeonato de Europa, un
encuentro en el que el vencedor podrá soñar y el perdedor
tendrá serias pesadillas porque su futuro será más que incierto.
España y Grecia son dos
clásicos en la lucha por los
primeros puestos continentales, pero la mala puesta en escena de los griegos en la primera fase les ha abocado a esta situación casi límite.
Grecia tiene un gran equipo
con “jugadores de gran calidad”, como no ha dudado en
reconocer Juan Antonio Orenga, el seleccionador español,
en el día previo a la cita.
En lo que tampoco hay duda alguna es en que Vassilis
Spanoulis es el gran referente
de los helenos. “Anota, asiste,
puede estar dos cuartos sin
anotar y luego tener una racha espectacular. Pero si pensamos sólo en Spanoulis estaríamos equivocados”, dijo
Orenga.
Grecia es Spanoulis y también Yannis Bourousis, el pívot que jugará con el Real Madrid, el alero Stratos Perperoglou, compañero de Spanoulis en el Olympiacos, el ala-pívot Antonis Fotsis, el alero
Kostas Papanikolaou, fichado por el Barcelona, o el también alero Georgios Printezis,
otro jugador del Olympiakos
campeón de la Euroliga en las
últimas dos temporadas. Es

Gareth Bale.

do 30 minutos aquí, aunque
sólo ha tenido cuatro sesiones de entrenamiento en dos
meses, lo cual es peligroso”,
aclaró. Además, Coleman explicó que de la media hora
que disputó, Bale no pudo estar al cien por cien durante todo el tiempo. “Él jugó 30 minutos, pero después de 15 minutos se le veía cansado”, recalcó. “El partido estaba perdido para cuando entró Bale,
pero fue agradable para los
aficionados galeses poder
verlo”, aseguró Coleman tras
el partido contra Serbia.
Por su parte, el futbolista
del Real Madrid se sintió satisfecho con sus primeros minutos esta temporada y lo reflejó por Twitter. “Es fantástico haber podido volver a jugar
esta noche, lástima el resultado, aunque no puedo esperar
a llegar a Madrid por la mañana #halamadrid”, escribió.
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Desde el baluarte

www.youtube.com/andaluciainformacion

MEDIO AMBIENTE Ecotrebol, joven empresa gaditana dedicada a la recogida de papel y cartón
Miguel Ángel Ruiz

Reciclaje como empresa Fiasco olímpico

OBJETO__Además de la recogida de papel para su posterior reciclaje, ya
piensan en ampliar su ámbito de actuación y ofrecer más servicios, como
charlas de concienciación medioambiental en colegios, entre otros
I.M. /CÁDIZ

L

a ecología y el respeto con el
medio ambiente no están reñidas para nada con la mentalidad empresarial. De hecho, de
un tiempo a esta parte son muchas
las empresas las que llevan por
bandera su utilidad medioambiental.
Ecotrebol es ejemplo de lo anterior y una joven empresa gaditana
creada por Francisco López, periodista nacido en San Fernando en
1965 y su socio y cuñado Jesús Márquez, gaditano de la capital, informático y del año 69.
La empresa, con sede en el Edificio Ma'arifa, en el número 37 de la
Avenida Marconi de la capital, tiene por objeto, tal y como ellos
anuncian, la gestión medioambiental a empresas, colectivos sociales o asociaciones en la Bahía
de Cádiz y Jerez, por el momento. O
lo que es lo mismo, la recogida del
papel y cartón en las oficinas a
cambio de una cuota al mes con el
objetivo de su posterior reciclaje.
López señala que la idea de crear
esta empresa surge tras su experiencia laboral de seis meses en la
empresa que su hermano posee en
Madrid, El buzón de papel, dedicada al reciclaje. Tras madurar la
idea de establecer una filial en Andalucía, algo que no se llevó a cabo
final por razones que no vienen al
caso, surgió el germen de lo que
hoy es Ecotrebol, proyecto inscrito
fiscalmente desde febrero y en actividad desde abril.
Actualmente se encuentran trabajando la zona de la Bahía de Cá-

Jesús Márquez y Francisco López con sus ‘buzones’ de recogida de papel.

Por el
momento
trabajan en
la Bahía y
Jerez , pero
piensan en
su pronta
expansión
por más
zonas de la
provincia

diz y Jerez, pero tienen el objetivo
de expandirse hacia Sanlúcar y
Rota en primera instancia, y hacia
la Sierra después. Al igual que no
descartan para el futuro, “aunque
muy lejano, después de consolidarnos”, lanzarse a otros ámbitos
del reciclaje como pueden ser pilas, tóner, material informático o
vidrio, entre otros, dar conferencias de concienciación medioambiental en colegios y organizar visitas a plantas de reciclaje.
El modo de desprenderse del
papel y cartón de manera responsable y respetuosa con el medio
ambiente es sencillo, pues basta

con ponerse en contacto con estos
emprendedores al teléfono
617371911, en su página de Facebook
https://es-es.facebook.
com/Ecotrebol, en la web
http://ecotrebol.es o en administracion @ecotrebol.es y llegar a
un acuerdo sobre precios y frecuencia de recogidas -de una a
cuatro al mes-. Ellos colocan unos
contenedores en la oficina y posteriormente sus clientes recibirán
sus correspondientes facturas,
como no podía ser de otro modo,
impresas en folios de papel reciclado, pues de predicar con el
ejemplo se trata. ■

N

o podía resistir la tentación de valorar lo ocurrido en
Buenos Aires el pasado fin de semana cuando se eligió
a Tokio como la ciudad organizadora de la Juegos
Olímpicos de 2020. Tengo que reconocer que fui de los pocos
que no me sorprendió que Madrid no fuera la elegida para
albergar esa importante cita deportiva que se celebra cada
cuatro años. Era más que previsible y, todo ello, aún a pesar de
que existiera una euforia incontenible en los medios de
comunicación, en la sociedad española y en nuestra clase
política. Lo ocurrido en Argentina con el COI es el termómetro
de cómo es España en el mundo actualmente. A lo largo de
todos estos años hemos perdido el importante peso que
teníamos en el mundo allá por los años ochenta. Antes, era
frecuente que gente como Samaranch liderara el COI o que
Federico Mayor Zaragoza, presidiera la UNESCO, por poner dos
ejemplos. Con el pasar de los años España ha perdido peso
político y social en el mundo, sobre todo en Europa. La crisis
económica ha venido a agravar esta situación. Somos un país
que ha tenido que ser casi rescatado del infierno económico en
el que nos habían metido los bancos y ello en el mundo hace
que se nos vea como poco fiables. Por otro lado, en un país en
el que afloran los casos Noós, los “eres” y los mangazos de
Bárcenas nos hace ser vistos en el exterior como un país
corrupto. A ver, si lo vemos nosotros que estamos dentro y
tenemos una visión subjetiva orientada desde el corazón y con
el cariño a este país, ¿cómo no lo va a ver peor un alemán o un
belga? Lo que sucedió el sábado era inevitable y supuso un
jarro de agua fría en lo alto de todo nuestro país. Nos despertó
de ese sueño en el que estamos aletargados. España es lo que
es actualmente. No es más. Y para los miembros del COI somos
un país del que no se fían para hacer ese gran acontecimiento
visual que son los Juegos Olímpicos.
Desde luego están equivocados, los Juegos de Madrid 2020
hubieran sido un espectáculo magnífico pero eso lo sabemos
nosotros, los españoles, que somos conocedores del grado de
cumplimiento que tenemos en lo que nos interesa. Lo de Ana
Botella no influyó. El inglés macarrónico con el que habló es el
que están hablando nuestros políticos constantemente. ¿no se
acuerdan del discurso en francés de Zapatero en las Cortes
francesas? ¿no recuerdan la primera conferencia de Aznar
cuando entró en la universidad norteamericana que lo fichó?
Es síntoma de nuestro país. Los idiomas para cuatro que el resto ya nos hacemos entender por señas.
En fin, que en una semana y con un simple hecho, la no elección de nuestro país como organizador de unos Juegos Olímpicos, hemos hecho una radiografía a lo que nos pasa. Ahora falta la medicina. ¿Creen que los que nos gobiernan a todos los niveles habrán entendido esto que les digo? Yo creo que no. ■

