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SALUD Sólo hay documentado otro caso en todo el mundo de esta desconocida dolencia
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María necesita ayuda porque
padece una enfermedad tan
rara que no tiene ni nombre
MISTERIO___El caso de la joven de 18 años tiene extrañados a los numerosos médicos que la han
visto COSTE___Quiere visitar a un prestigioso neurólogo en Argentina SOLIDARIDAD___ Una gala
recaudará fondos gracias a Andy&Lucas, ‘Selu’, ‘Los Carapapa’, ‘El Love’ y Juan Fernández
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MEDIO AMBIENTE

Un TRASPLANTEde altos vuelos
Los técnicos del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas
han recuperado un águila culebrera tras trasplantarle todas las
plumas mediante injertos con fibra de vidrio P5
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aliviará a 225 empresas
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Editorial

Inspectores
en la frontera
La llegada de los enviados de la CE a
Gibraltar abre un periodo de
incertidumbre ante el futuro informe
en el que evaluarán las condiciones
en que se producen los controles

L

a llegada, el martes de los inspectores
de la Comisión Europea a Gibraltar para determinar a partir de hoy las condiciones en que España está llevando a
cabo los controles en la frontera y conocer claves sobre el blanqueo y el contrabando tuvo
lugar bajo un clima de gran expectación y, al
mismo tiempo, siguiendo la más absoluta discreción. Da la impresión de que los enviados
de la CE tratarán de pasar lo más desapercibidos posible para evitar cualquier tipo de contaminación en su informe. Sería interesante,
en cualquier caso, que ampliasen su área de
estudio más allá de la frontera con el Peñón y
conociesen un poco más a fondo la realidad de
esta comarca, una situación que determina,
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en parte, el fenómeno que ellos vienen dispuestos a estudiar.
Independientemente de la visita institucional y la entrevista solicitada por el alcalde de
Algeciras, José Ignacio Landaluce, que debería ser extensiva a la primera edil de La Línea,
Gemma Araujo, sería interesante que los inspectores tomasen contacto con el colectivo de
estanqueros, principal afectado por el contrabando, y conocedores privilegiados de esta
problemática, sus métodos y consecuencias
directas e indirectas.
También estaría bien que viesen de primera
mano lo que los agentes de la frontera tienen
que soportar a diario, pero de eso, como de las
colas, creemos que van a ver poco.

Imagen
del día

■ El secretario de Estado de Medio
Ambiente, Federico Ramos, ha
entregado los Premios Chiringuitos
Responsables, en su segunda
edición. El jurado ha premiado a la
Asociación Provincial de
Empresarios de Playas de Cádiz que
preside Fernando Mesones Peña.

Desde el baluarte

Otra vez
la luz
Miguel Ángel Ruiz

E

n estos días, los ciudadanos asistimos
atónitos a otra subida más de la factura eléctrica. Un 3,1% y dando las gracias porque esta subida podía haber sido mayor todavía si no se hubiera congelado
la parte que el Gobierno cobra en cada trimestre en esa mal llamada “subasta eléctrica”. Otro varapalo económico para el bolsillo
de los consumidores, otra vuelta de tuerca
más y todo hace pensar que en el mes de enero asistiremos a otra nueva subida. La luz sube y nuestros sueldos bajan de una manera
considerable. Comer para muchas familias
es una complicación pero, desde hace cierto

tiempo, pagar la factura de la luz también lo
es. Esa factura ha subido un 66% desde el año
2007. El contexto de liberalización es un auténtico fracaso. Ni ha bajado el precio de la factura, ni ha mejorado la atención al cliente ni la
calidad del servicio. Por tanto, todo un auténtico fiasco. Es más, el proceso liberalizador de
la energía ha conllevado un aumento importante de consultas y reclamaciones por parte
de los usuarios. Casi todos miramos con desconfianza el sobre que nos trae la factura de la
luz. Algunos ciudadanos nos dicen que la abre
hasta con miedo por saber a cuánto va a ascender el importe que le sale a pagar.
Y mientras tanto, el déficit tarifario subiendo. Este año unos 3000 millones de euros más
a esa gran hucha que vamos a pagar todos con
la reforma eléctrica que va a entrar en vigor en
buena medida a partir de enero.
Lo curioso del asunto es que el ministro Soria, en declaraciones a un medio de comunicación, ha señalado en estos días que su Ministe-

Ha dicho...
José Blas Fernández
Concejal delegado de
Hacienda

‘‘

rio poco puede hacer al respecto. ¡Pues vaya
ministro que es usted! Me parece una barbaridad similar a la que otro ministro de Industria,
Sebastián, expuso cuando asimiló una subida
de la luz al coste de unos cafés.
Nuestro país necesita transparencia en la
conformación de los precios de la energía. La
subasta que los establece apenas es visible para el resto de los mortales que no son los que
confluyen a ella. Hay una enorme opacidad en
el asunto y eso, en los tiempos que estamos viviendo, no es de recibo.
Abogo por un gran pacto político sobre este
asunto. Queremos que los políticos se pongan
a trabajar de una manera decidida por solucionar los problemas de los ciudadanos. Este
es uno de ellos, otros lo son la salud, la educación, el modelo territorial. Por favor, hagan su
trabajo y déjense de pamplinas de puro artificio electoral. Preocúpense por algo más que
ganar unas elecciones cada cuatro años.
Los ciudadanos se lo agradeceremos.

Sin duda es una medida que supone
una inyección económica importante
en un momento crucial
Sobre el tercer plan de proveedores del Ayuntamiento

’’

Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

Recuerdos de
Cádiz
Rafael Zaragoza
Pelayo

mulando al maestro Antonio Burgos
en su Recuadro, al que estoy dispuesto a pagar royalties en forma de convidá gorda, hoy quiero traer aquí algunos recuerdos desordenados del Cádiz
de los años 50, 60 y 70.
Las carteleras móviles de cine con los
“cuadritos” de las películas, el “fakir” que
se comía las bombillas en la plaza de las
Flores, la “piera barco” de Santa María del
Mar, “¡Cabeza, echa el toldo!” en los cines
de verano con el levante, los Festivales de
España nocturnos en el Teatro del Parque
Genovés con sus fuentes funcionando a
pleno, el Cortijo de
los Rosales, La Cueva
del Pájaro Azul con el
Cojito Peroche vestido de bandolero en la
puerta, Batillo y la
“Marchena
Tía Norica en el Colepicuito” por las gio de Arbolí al llegar
calles, las bolas la Navidad, las Eurekas con sus empleade nieve en
das (mujeres siemCarnavales, los
pre), el pito de la fábrica de Tabacos, la
papelillos y
sirena del faro de la
serpentinas
Caleta por la niebla,
cubriendo las
¡al rico bombón helado!” de los cines de
calles
verano, el Cine Terraza, el Teatro de Manolita Chen en las Cuestas de las Calesas, el
“Infantil” del Cine Municipal, la Fiesta Infantil del Falla en Carnavales con la pasarela de los disfraces, el postulante con el cazo
pidiendo para las agrupaciones de Carnaval, los coros de Carnaval con sus mulillas,
el Cine-Club de la Escuela de Naútica, el
Mikay y Casa Samuel en San Juan de Dios,
“Marchena picuito” por las calles, las bolas
de nieve en Carnavales, los papelillos y serpentinas cubriendo las calles, los trajes de
Primera Comunión en Vicente del Moral, el
pregón del Diario de Cádiz por las calles, la
venta ambulante de caballas caleteras, los
niños tirándose desde el Balneario de la
Palma con marea llena, la pesca en la Punta San Felipe con la caña del país, el Cine
España, los autobuses de dos pisos y los niños cogiendo sitio arriba, el sonido del
tranvía a su paso por la calle Plocia, Papelería Cerón, Los Gallegos en la plaza de las
Flores, el Café Madrid en Columela, el helado “topolino” de Los Italianos, los carritos
de helados de La Ibense, La Laguna sin pisos y con lagunas, la piscina frente al Estadio con los cristales para ver a los nadadores desde debajo, la cervecería El Barril
donde hoy está Macdonald, las veladas de
boxeo de la Bolera, los bailes en el Balneario de la Palma y en el Casino Gaditano, los
Simun.

E

‘‘

Premio para los
chiringuitos

viva

Tirada
controlada
por PGD
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Trasplantan todas sus
plumas a un águila
electrocutada

Karlos Puest declara
por supuestas injurias
a José Blas Fernández

P5

P7

SALUD María, una joven gaditana de 18 años, padece una enfermedad de las llamadas raras, tanto que ni siquiera tiene nombre

Solidaridad ante la enfermedad
ERROR___Le fue diagnosticada una
epilepsia extraña, pero lo cierto es
que tiene afectado el hipotálamo

AYUDA___Desde Facebook animan a
apoyar económicamente y una gala
ayudará también al tratamiento

RAREZA___Un especialista argentino
estudiará este mal del que sólo hay
constatados dos casos en el Mundo
el especialista argentino Ricardo Sicca, una autoridad en
la neurología, que les recibirá
en el país sudamericano el
próximo 1 de diciembre para
estudiar su caso.

Isidoro
Martínez

i.martinez@publicacionesdelsur.net

Dinero e incertidumbre
Pilar Arjona, propietaria de la
empresa gaditana Piarlé, dedicada a la realización de maquillajes, tatuajes, piercings y
academia de todo lo anterior,
es la autora de un llamamiento a la solidaridad a través de
Facebook a favor de María,
una gaditana de 18 años, que
padece una enfermedad de
las llamadas raras, pues sólo
hay documentado otro caso
como el suyo en todo el Mundo.
La historia arranca desde
cuatro años atrás, cuando
María, alumna de la escuela
Piarlé desde 2010 e hija de
Manuela Capurro, trabajadora de esta empresa gaditana,
sufrió una hipotermia en el
instituto. Tras ser atendida en
el centro Rafael Alberti, los
responsables se pusieron en
contacto con los padres de la
alumna para contarles lo sucedido.

Diagnóstico erróneo
Entonces, tras ser llevada al
hospital Puerta del Mar, a la

El equipo de Piarlé, con Pilar Arjona y Manoli Capurro al frente, se vuelca absolutamente con la joven María, también alumna del estudio. MOLERO

menor le fue diagnosticado
en primera instancia una epilepsia extraña, que resultó no
serlo y el tratamiento prescrito tampoco surtió efecto. Después, los padres de María, insatisfechos con los resultados, buscaron una segunda

opinión, y una tercera, y otras
más.
Así hasta conocer a los mejores especialistas nacionales, los cuales sí coinciden en
que la joven tiene afectado el
hipotálamo, pero no iban
más allá y se quedaban en un

callejón sin salida en el que lo
único en claro que ha sacado
esta familia es que la joven
María tiene una enfermedad
rara, tan rara que solo hay
constancia de otro caso así en
el Mundo y tan rara que ni siquiera tiene nombre.

El neurólogo argentino
Por ello, por consejos de amigos médicos, por indicación
del ex futbolista del Cádiz y
amigo de la familia Hugo Vaca y después de no pocas investigaciones, han dado con

Así las cosas, y dado que sólo
en avión ya lleva esta familia
gastados 3.000 euros para los
tres pasajes a la tierra de la
Pampa y que no saben el
tiempo que deberán permanecer allí, se le encendió la
bombilla a Pilar Arjona, que
comenzó con el llamamiento
a través de las redes sociales,
concretamente en Facebook,
en el que anima a colaborar a
conocidos y ciudadanos solidarios en general con lo que
buenamente se pueda a la
cuenta de la entidad Bankia
2038 7906 10 3000188369.
También cabe destacar el
esfuerzo de la familia de María y de Pilar Arjona, al estar
organizando una gala para
recaudar fondos para la causa que se celebrará el próximo 18 de octubre en la gaditana sala Anfiteatro y que contará con la colaboración de
Andy & Lucas y las actuaciones, entre otros, de los grupos
carnavaleros de El Selu, de
los Carapapa, de Juan Fernández o el de El Love.
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viva

LABORAL Una manifestación partirá desde las tres factorías de los astilleros en la Bahía hasta confluir en la capital

VIVIENDA

La Junta entiende la frustración
de los trabajadores de Navantia

Colombo
lamenta que
López Gil no
sepa nada de
Matadero

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO___López Gil cree que dicha frustración deriva de llevar “meses”
esperando que el Gobierno de España “cumpla sus promesas” en relación a la carga de trabajo

CÁDIZ | La teniente de alcaldesa

E.P.

El delegado de la Junta
en Cádiz, Fernando López Gil,
asegura que entiende que la
“frustración” de los trabajadores de un sector “estratégico” para la provincia de Cádiz, como es el naval, les lleve
a protagonizar hoy una manifestación -que partirá desde
las tres factorías de Navantia
en la Bahía hasta confluir en
la capital gaditana- porque,
según ha apuntado, llevan
“meses” esperando que el
Gobierno de España “cumpla
sus promesas” en relación a
la carga de trabajo.
López Gil ha sostenido que
en la provincia tiene “un
enorme impacto” el desempleo en los sectores de la
construcción e industria,
“fundamentalmente del metal”; subrayando la “drástica
reducción” de empleos directos en la rama naval e indirectos de empresas auxiliares. Al
hilo, recuerda que en el espacio de “tres o cuatro años” se
ha reducido el número de trabajadores de 15.000 a los “casi 2.500” de la actualidad.
A su juicio, la solución pasa
“porque el Gobierno entendiera que hay que dar carga
de trabajo a los astilleros, porque supondría la creación inmediata de empleo para situarnos como en años anteriores”, lo que sería, según ha

CÁDIZ |

El delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil. ARCHIVO

añadido, “la mejor noticia para la provincia”.
“Entendemos que esas personas que durante años han
sido el sector estratégico, y
que prácticamente sostenían
la economía de Cádiz, mañana reivindiquen a las distintas administraciones solucio-

nes inmediatas, porque llevan meses esperando del Gobierno de España carga de
trabajo directa. Tienen promesas cada cierto tiempo de
que llegará algo y nunca se
cumple, así que su frustración cada vez es peor”, opina.
Lo demás, “como buscar

excusas como los sueldos de
los trabajadores”, supone a
su entender que se está tratando de “desviar la atención
del punto real al que mirar” y
así, ha reclamado al Ejecutivo
Central que “inmediatamente
busque esa carga de trabajo
que requiere los astilleros”,

ya sea desde la inversión “directa” desde los presupuestos
para construir los BAM o
“cumpliendo esos contratos
que nunca llegan como los
gaseros o los contratos con
Australia y Venezuela, que
están pendientes de una solución definitiva”.

de Familia, Mercedes Colombo, ha lamentado que el representante de la Junta de Andalucía en Cádiz, López Gil,
“que es quien más debería saber sobre este asunto y prestar más colaboración, no sepa
absolutamente nada del proceso de adjudicación de las
viviendas de Matadero, de las
reuniones que hemos mantenido con el delegado de Vivienda, señor Cárdenas, y sobre todo del convenio de 2000
en el que se establece el destino para realojo de las 204 viviendas de Matadero, las 102
que han tardado trece años
en construir y las 102 que ya
han dicho que no tienen pensado construir”.
La edil recomendó al delegado de la Junta de Andalucía
en Cádiz que haga un mínimo
esfuerzo en leerse los dos
convenios, el citado del 2000
y el que en 2005 –entre otras
cosas- concreta quién visa los
contratos de las viviendas. En
el convenio firmado entre
Junta de Andalucía y Ayuntamiento en 2000, se establecía
que el Ayuntamiento cedía
suelo en Astilleros y Matadero a la Junta de Andalucía para la construcción de viviendas de realojo que ayudara al
proceso de eliminación de infravivienda a la Junta y los realojos urbanísticos y sociales
del Ayuntamiento, derivados
–precisamente- de la falta de
actuación en la infravivienda
y en el caserío del Casco Histórico.

viva JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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ARQUEOLOGÍA

MEDIO AMBIENTE Se calcinó por completo las plumas debido a una electrocución

Sanan a un
águila con
injertos de
fibra de vidrio
TÉCNICA___Fabricaron unas varillas
con las que trasplantaron las plumas
Europa Press
CÁDIZ | Los técnicos del Centro

de Recuperación de Especies
Amenazadas (CREA) Dunas
de San Antón de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio han logrado recuperar un ejemplar de
Águila culebrera (Circaetus
gallicus) que había sufrido
una grave electrocución por
contacto con un tendido eléc-

trico. El animal fue sometido
a una operación de más de
cuatro horas durante la que
se le transplantaron todas las
plumas de ambas alas y cola
utilizando varillas de fibra de
vidrio, un material ligero y fácil de trabajar, como nexo de
unión entre las plumas dañadas y las nuevas.
El delegado territorial de
Agricultura, Pesca y Medio

Las alas del águila quedaron totalmente quemadas.

Ambiente, Federico Fernández, ha felicitado a los técnicos del CREA por la dificultar
de la operación realizada, ya
que es “el primer caso” que se
registra en el centro de un
animal con todas las plumas
totalmente calcinadas debido

a una electrocución.
Cuando el águila fue trasladada al CREA de El Puerto de
Santa María presentaba una
herida por electrocución en
cada pata y todas las plumas
de vuelo quemadas y totalmente inservibles para el

vuelo. Ante esta situación, los
técnicos optaron por realizar
injertos de plumas, ya que la
muda del plumaje completo
de manera natural tarda más
de un año, lo que habría supuesto que el animal permaneciese todo ese tiempo en el
CREA y no pudiese migrar
con su especie tras el verano.
Durante la operación de
trasplante se cambiaron todas y cada una de las plumas
de vuelo del paciente, lo que
supuso varias horas de trabajo, con cuatro personas divididas en dos grupos independientes para poder hacer la
intervención “lo más rápido
posible”.
Se utilizaron plumas de tres
donantes diferentes (dos cadáveres y un ejemplar irrecuperable) que fueron sustituyendo a cada una de las plumas calcinadas.
La técnica del injerto consiste en utilizar plumas de un
donante, que debe ser un
ejemplar de la misma especie, que sustituirán a las plumas dañadas del paciente.
Las nuevas plumas permanecerán en el ave hasta que mude el plumaje de forma natural.

El PSOE pide
poner en
valor unos
restos
| La Concejal del Grupo
Socialista Marisa de las Cuevas va a solicitar en el próximo Pleno del 30 de septiembre, que el Ayuntamiento tome las medidas oportunas
para poner en valor los restos
arqueológicos de la Batería
de la Primera Aguada, en la
Avenida de Huelva.
“Es importante”, aduce la
edil, “aprovechar las obras
que se están realizando en la
Avenida de Huelva, para sacar a la luz una parte de los
restos arqueológicos y que
puedan ser incorporados a la
larga lista de los hallazgos en
la ciudad para su puesta en
valor”. Estos restos de la Batería de la Primera Aguada pertenecen a la época doceañista, siendo parte importante
del sistema de las fortificaciones defensivas del frente de la
bahía gaditana.

CÁDIZ
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CÁDIZ El Ayuntamiento de Cádiz culmina mañana viernes su adhesión

PROVINCIA

El plan de pago a proveedores
liquidará casi 3.000 facturas

Diputación
pide a
Gibraltar la
retirada de
los bloques

PLENO ESPECIAL___Se aprobará el expediente de revisión del Plan de Ajuste PENDIENTES___Se
beneficiarán 225 empresas CANTIDAD___Se realiza por un total de 18.978.944,63 euros
Redacción
CÁDIZ | El Equipo de Gobierno
afronta su tercer plan de pago
a proveedores tras los realizados en 2011 y 2012 por
10.424.481,88
euros
y
70.974.479,26 euros, respectivamente. Actualmente ya se
ha amortizado parte del primero de ellos y en el año 2014
se comenzará a amortizar el
segundo.
El Ayuntamiento se adherirá definitivamente a este tercer plan tras la celebración de
un pleno extraordinario que
tendrá lugar este viernes. Para el teniente de alcalde y
concejal delegado de Hacienda, José Blas Fernández,
“nuevamente vamos a gestionar nuestros recursos desde
el esfuerzo de pagar a los proveedores en los plazos establecidos en las normas sobre
la morosidad de las operaciones comerciales, un objetivo
que marcado por el Gobierno
Central en los últimos tres
años”.
Este tercer plan de pagos a
proveedores se realiza por un
total de 18.978.944,63 euros,
se beneficiarán 225 empresas
y se pagarán un total de 2.981
facturas pendientes de cobro.
En virtud del mismo el Ayuntamiento concertará una operación de préstamo por este
importe y afrontará anualmente los pagos derivados

El Ayuntamiento de Cádiz aprobará mañana la adhesión al tercer plan de pago a proveedores. MARIO SÁNCHEZ

del mismo. El préstamo a firmar tendrá una duración de
10 años con 2 años de carencia, “y por ello revisaremos
del Plan de Ajuste ya aprobado con ocasión del segundo
Plan de Proveedores, y lo
adaptaremos para hacer frente a las cuotas a pagar en los

próximos ejercicios”. Las medidas adoptadas se han desarrollado en las dos vertientes marcadas por el Gobierno
de la Nación, por un lado buscando mayores ingresos sobre los previstos y por otro lado por la reducción de los
gastos ya existentes.

Por la vía de los mayores ingresos ya se han tomado, durante el ejercicio 2013, las primeras medidas para adecuar
los ingresos del Área de Deportes a los costes reales de
ese servicio modificando la
ordenanza tributaria que los
regula, lo que va a suponer

mayores ingresos sobre los
previstos este año y extenderá su efecto en los ejercicios
siguientes. En cuanto a los
gastos, se han tenido en cuenta las previsiones contenidas
en el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local, actualmente en
trámite parlamentario, que
prevé la asunción por las Comunidades Autónomas de los
gastos derivado de los Servicios Sociales” lo que debe suponer, en la práctica, un ahorro para las arcas municipales que, con la prudencia de
no conocer cuando se aprobará dicha norma y como quedará finalmente regulada en
la misma esta materia, debe
producir sus efectos a partir
de 2015”, explica el responsable de Hacienda.
José Blas Fernández ha ultimado que “la aplicación
práctica de este tercer plan va
a suponer que muchas empresas gaditanas puedan cobrar sus facturas, por lo que
sin duda es una medida que
supone una inyección económica importante en un momento crucial, porque sin duda es un balón de oxígeno que
permitirá el mantenimiento
de la actividad y de los puestos de trabajo”. Es decir, “que
vamos a inyectar más de 18
millones de euros a la economía gaditana”.

viva

CÁDIZ | La Diputación de Cádiz
reclamará al ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, “la retirada urgente de los
bloques de hormigón” vertidos en el caladero donde tradicionalmente han faenado
las flotas de La Línea y de la
Bahía de Algeciras. Con esta
demanda se hará efectiva la
propuesta promovida por el
Grupo Popular que ha sido
respaldada por IU y PA en el
Pleno ordinario celebrado este miércoles, contando con la
abstención del Grupo Socialista.
La Junta es también la administración destinataria de
una iniciativa planteada por
el Grupo Popular para determinar un plan de prioridades
para la provincia de Cádiz. En
la relación de necesidades
concretas se reclama la reactivación de las Políticas Activas de Empleo y el cumplimiento con dos compromisos
con la industria gaditana: Las
Aletas y los extrabajadores de
Delphi. Tres propuestas formuladas por los grupos políticos han sido aprobadas con
el voto unánime: la demanda
de apertura de los cursos para
las dos escuelas de Hostelería
radicadas en la capital gaditana, una dependiente de la
Junta y otra de Diputación,
conforme a una propuesta
presentada por Izquierda
Unida; la oposición al dragado del río Guadalquivir, planteada por el grupo Socialista;
y el respaldo a los trabajadores de Navantia en la Bahía.

viva JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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Cádiz |

TRIBUNALES Declara como imputado por injurias y calumnias a José Blas Fernández

MEDIO AMBIENTE 1.217 metros cuadrados

Karlos Puest podría ser
condenado a ir a prisión

El parque canino
abre hoy sus
puertas al público

DECLARACIÓN___El gaditano que criticó el ‘mamotreto’ del Doce afirma que
seguirá haciendo vídeos, “aunque quizás tenga que pulir las formas”

Situado en el foso de
las Puertas de Tierra,
combina una zona de
ejercicios y otra de
esparcimiento

Alexandra
Ruiz

CÁDIZ | El Ayuntamiento de Cá-

cadiz@publicacionesdelsur.net

Tranquilo y contento. Así se
mostraba ayer por la mañana
Carlos Prieto García, el gaditano conocido como Karlos
Puest, autor del famoso vídeo
del mamotreto. Estaba citado
a las once de la mañana como
imputado en los juzgados de
San José por un delito de calumnias e injurias sobre la
persona de José Blas Fernández, teniente de alcaldesa del
Ayuntamiento de Cádiz. Sobre el edil popular, Carlos
Prieto aseguró en uno de sus
vídeos que “había enchufado
a sus hijos en diferentes puesto de trabajo”, algo que al parecer y según declaraciones
del propio Blas Fernández es
“totalmente falso”.
Durante más de dos horas
ha declarado este gaditano
del barrio del Mentidero,
quien asegura no sentir miedo ni nervios ante esta situación.
De hecho antes de entrar a
la vista judicial que tenía pendiente, Prieto declaraba no
arrepentirse de nada de lo
que ha hecho hasta ahora.
Asegura incluso que seguirá

El activista gaditano, a las puertas de los juzgados de San José adonde acudió a prestar declaración. A.R.

realizando vídeos, aunque reconoce que quizás debería
cambiar las formas y el lenguaje que hasta ahora ha estado utilizando.
Como dato cabe destacar
que Carlos lleva casi siete
años grabando y editando
por cuenta propia vídeos en
los que denuncia situaciones,
en ocasiones muy polémicas,

que afectan según él a sus vecinos de Cádiz. Afirma que
muchos gaditanos se sienten
identificados con sus reivindicaciones y prueba de ello es
según explicaba ayer lo más
de siete mil suscriptores con
los que cuenta su canal en
youtube, donde hay más de
quinientos vídeos reivindicativos.

La sentencia que se emita
finalmente, al haber sido tramitada por la vía penal, podría suponer hasta una condena de cárcel.
Carlos espera que no sea
así, de lo contrario, afirma
“sería un exceso y estaríamos
ante un nuevo ejemplo de autoritarismo por parte de este
ayuntamiento”.

diz abre al público hoy el parque canino creado en el foso
de las Puertas de Tierra. Según la teniente de alcaldesa
delegada de Medio Ambiente,
Paloma Bordóns, para el
Equipo de Gobierno “es una
satisfacción poder cumplir
así con una de las iniciativas
incluidas en el programa
electoral del Partido Popular
en las últimas elecciones municipales”.
Este será, según explica la
edil, “un espacio donde los
perros, siempre acompañados por sus dueños, podrán
hacer ejercicio, tendrán una
zona con surtidor de agua para refrescarse y podrán interactuar con otros perros”. Bordóns explica, además, que “el
proyecto ha partido de la premisa de maximizar los recursos para que la inversión sea
asequible y garantice la calidad del equipamiento”.

En el diseño de este parque
el Ayuntamiento ha contado
con la opinión de la ciudadanía, recabada durante las
campañas de concienciación
de propietarios de perros, las
distintas ediciones del festival canino, y las sugerencias
de vecinos y asociaciones.
Por ello, y respondiendo a
las peticiones de los gaditanos que usarán este espacio,
esta zona contará con una superficie de 1.217 metros cuadrados frente a los 506,90
proyectados inicialmente.
Estos más de 1.200 metros
cuadrados se dividen en una
zona con aparatos de ejercicio para que los perros se
mantengan ágiles y otra de
césped para que puedan correr libremente. El cerramiento perimetral se ha hecho con
una valla de madera. Para garantizar la seguridad en el recinto se ha habilitado un único acceso al mismo, facilitando usuarios un mayor control
de sus perros.
El parque canino cuenta
con aparatos de ejercicios en
un circuito agility, un panel
informativo, bancos, fuente
para perros, iluminación, papeleras y dispensadores de
bolsas.
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San Fernando |

viva

SANIDAD Todavía están a la espera de la reunión solicitada a Defensa el 12 de septiembre

PATRIMONIO Con o sin la Junta

Última concentración de la
Plataforma de San Carlos

El Ayuntamiento
precisa de una obra
urgente de seguridad

RAZÓN___Han tomado la decisión tras la reunión con la Junta y tras ver que
las condiciones que pedían para el traspaso parece que se van a cumplir

Una tercera parte del
techo no se arregló en
su momento y por ella
se cuela el agua y las
humedades al interior

José F. Cabeza

| La Plataforma
por el Uso Civil del Hospital
de San Carlos ha anunciado
que la de este miércoles ha sido la última concentración
que mantendrán a las puertas
del hospital. Una decisión
que se ha adoptado después
de la reunión que mantuvieron sus miembros el pasado
lunes con la consejera de Salud y los representantes de la
Junta en Cádiz.
Un encuentro que dejó
“muy contentos” a sus miembros, ha señalado la portavoz
Mercedes Morales, porque
“se ha dado por hecho que
San Carlos pasará a formar
parte de la Red Sanitaria de la
Bahía de Cádiz y que la firma
está muy próxima”.
Además, el personal será
prorrogado hasta el mes de
marzo y, si fuera necesario, se
les volverá a prorrogar, puesto que la intención es todo el
mundo “pase en las mejores
condiciones laborales posibles”, es decir, que se consolide la estatutarización.

SAN FERNANDO

Aunque...
Morales señala que todos estos compromisos por parte de
la Junta han sido de palabra y
confían en la buena voluntad
de todas las partes implicadas para sean una realidad.
Eso sí, “si es necesario que

| El Palacio Consistorial
requiere de forma inmediada
una obra de seguridad para
impermeabilizar un tercio del
techo que en su día no fue reparado durante las obras de
consolidación debido a una
serie de pautas que había que
seguir en base al proyecto original de rehabilitación. Así lo
ha asegurado el alcalde, José
Loaiza, quien afirma que dicha actuación se hará con o
sin acuerdo con la Junta.
Y es que, debido a la tardanza en la puesta en valor

J.F.C.

del edificio, por dicha zona se
ha estado colando agua y humedades que están afectando
al interior del inmueble. Y la
consigna es clara o se actúa o
se corre incluso el grave peligro de que, literalmente, se
caiga el Palacio Consistorial.
así lo ha asegurado el primer
edil en una entrevista concedida a Radio La Isla.
Precisamente este jueves
Loaiza se reunirá con el delegado de Gobierno de la Junta
en Cádiz, Fernando López Gil,
para intentar desbloquear de
una vez por todas el proyecto
de rehabiliación del Ayuntamiento isleño. “Ni nosotros ni
la Junta tenemos ahora mismo dinero para acometer una
obra ni de 12 ni de 18 millones, de ahí que esperemos alcanzar un acuerdo”, señala el
primer edil.

Los trabajadores del Hospital de San Carlos en la última concentración...por el momento. J.F.C.

Apunte
Un referente de la
Cirugía Mayor
■ ■ La Plataforma ha
desvelado que la Junta
pretende que San Carlos se
convierta en un centro de
referencia dentro de la Bahía
de la Cirugía Mayor
Ambulatoria.

volvamos a concentrarnos
porque no se está cumpliendo algo de lo prometido, que
nadie dude que lo haremos”.
Han tenido esta primera
reunión, pero están a la espera de la que se tiene que desarrollar con el Ministerio de
Defensa y que fue solicitada
el pasado 12 de septiembre.
Por otro lado, según se le ha
confirmado a la Plataforma se
pretende que San Carlos se
convierta en un centro de re-

ferencia en Cádiz de la Cirugía Mayor Ambulatoria y,
además de mantenerse la actual cartera de servicios, no
es descartable su ampliación
en el futuro si mejora la situación económica.
Eso sí, lo que no parece que
haya disposición por el momento por parte del SAS es
abrir al público el servicio de
Urgencias en San Carlos, aunque tampoco es descartable
en el futuro.

Una parte del techo del Palacio Consistorial ‘hace aguas’. J.F.C.

viva JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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El Puerto |

POLÍTICA Se han enviado cartas a las entidades bancarias y se van a recoger reclamaciones para hacer una denuncia conjunta y única

El PA inicia
acciones para
eliminar la
cláusula suelo
Cristina Dguez.
EL PUERTO | Con el objeto de
eliminar las ‘claúsulas suelo’
de los contratos hipotecarios
y dar así un respiro a las familias, desde el Partido Andalucista van a fomentar una
serie de actuaciones para
conseguir que las entidades
bancarias adquieran este
compromiso.
Así, en primer lugar, y después del acuerdo obtenido
en la última sesión del pleno
de El Puerto relativo a este
asunto, Antonio Jesús Ruiz
ha explicado que desde la

concejalía de Vivienda se
han enviado cartas a los directores de las entidades
bancarias que aún mantienen la cláusula suelo para
que las dejen sin efecto en
sus contratos de préstamo.
“Ahora ha llegado el momento de que los bancos estén
del lado de sus clientes y las
eliminen, para que así las
economías de las familias
puedan tener un respiro”, ha
aseverado Ruiz.
En relación al partido, la
intención de los andalucis-

Presentación de las propuestas que están desarrollando los andalucistas. VIVA

tas es recabar todas las reclamaciones de los usuarios
que sufren esta situación para aglutinarlas y presentar
una denuncia conjunta y
única ante el Banco de España. En este sentido, el secretario general del PA ha apuntado que “es injusto para las

familias, sobre todo, cuando
existe una jurisprudencia
que determina que se están
lesionando derechos”, recordando así la sentencia
del Tribunal Supremo, del 9
mayo de 2013.
Asimismo, Ruiz ha expresado su deseo de continuar

en la calle con las familias.

Comisión de Suvipuerto
Por otra parte, y en lo relativo al principio de acuerdo alcanzado la pasada semana
entre los portavoces del PA,
PSOE e IU para modificar la

ordenanza que regula las viviendas municipales de Suvipuerto y, al hilo de las declaraciones realizadas al respecto, el concejal de Vivienda,
Antonio Jesús Ruiz, ha puntualizado que el planteamiento radicaba en que,
aquellos que tenían unos ingresos por encima de los
1.000 euros, únicamente, pagaran el 25% de esta cantidad. “Así, si una familia, por
ejemplo, tiene unos ingresos
de 2.000 euros, únicamente
se le cobraría 250 por el alquiler de la vivienda”, ha manifestado Ruiz.
Igualmente, ha indicado
que, una vez concluido el encuentro, se envió dicho principio de acuerdo a todos los
grupos políticos, incluso a los
que no participaron y “hasta
la fecha, nadie se ha pronunciado al respecto”.
Del mismo modo, Antonio
Jesús Ruiz ha recordado que
la idea de esta comisión es
que “aquellos que tengan
más ingresos, paguen más, y
los que menos tienen, pues
menos”.
Más información en
vivaelpuerto.es
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Mas no descarta
convocar elecciones
anticipadas antes de
2016

viva

Los inversores
minoristas pagaron
las preferentes por
encima de su valor

GOBIERNO La presidenta de la Junta de Andalucía presenta en el Registro del Parlamento su declaración de la renta

PARLAMENTO

Díaz declara
59.894 euros y su
marido 15.171

Aprobada la ley
antidesahucios
con el rechazo
del PP-A

ACCESIBLE___Ambas
declaraciones se pueden
consultar en la web de la
administración autonómica
SEVILLA. EUROPA PRESS | La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, presentó
ayer en el Registro del Parlamento su declaración de la
renta correspondiente al ejercicio de 2012 y la de su marido, así como la declaración
de bienes.
En una declaración individual, Díaz declara 59.894,44
euros en la casilla de total de
ingresos íntegros computables, mientras que su marido,
José María Moriche, declara
15.171,55 euros como ingresos
íntegros computables. Ambas
declaraciones se pueden consultar en la página web de la
Junta de Andalucía.
A la presidenta le sale a pagar a Hacienda 1.423,15 euros,
mientras que a su marido se
le devuelven 550,22 euros.
En cuanto a la declaración
de bienes también presentada ayer por la presidenta, todo lo que se refleja en ella es

SEVILLA. EUROPA PRESS | El Pleno

BIENES___Dispone a medias
de una vivienda en Sevilla,
un solar anexo y tres
vehículos

Además
El PP-A haría
públicas sus rentas
■ ■ El portavoz del PP-A ,
Carlos Rojas, aseguró que los
50 diputados de su grupo no
tendrían “ningún problema” si
la Cámara decidiera hacer
públicas sus declaraciones pero
que no piensan entrar en el
“teatro” escenificado ayer por
la presidenta de la Junta.

al 50 por ciento con su marido, como su vivienda habitual en Sevilla, con un valor
catastral de 14.217,78 euros y
un solar anexo sin edificar,
por 5.274,99 euros.
En la declaración se refleja
un saldo total en cuentas
bancarias por 2.580 euros y
una cantidad de 14.400 a pla-

zo fijo, ambas al 50 por ciento.
También aparece un seguro
de vida cuya indemnización
asciende a 350.000 euros. La
presidenta declara también
tres vehículos y dos créditos
bancarios.
Tras hacer entrega de las
declaraciones, Susana Díaz
intervino ante la reunión del
grupo parlamentario socialista en la Cámara andaluza, en
la que pidió a los diputados
del PSOE-A que hagan también el “sobreesfuerzo” de
transparencia que ella ha llevado a cabo, si se quiere recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y
“vuelvan a creer en nosotros”.
Indicó que el lunes, sus
consejeros presentarán sus
declaraciones de la renta y las
de sus cónyuges y que los socialistas tienen la “obligación, la responsabilidad y
oportunidad” de recuperar la

La presidenta del Parlamento andaluz, Susana Diaz. EFE/RAÚL CARO

confianza de los andaluces en
sus dirigentes políticos.
En su opinión, la política
está muy desprestigiada y los
ciudadanos “nos ven mal” y,
ante eso, solo hay una fórmula posible: la utilidad y la
transparencia. Es fundamental, según señaló, que los ciudadanos vean que la política
es útil para mejorar sus condiciones de vida y que tengan
confianza.

Rentas de IULV
Los diputados de IULV-CA hicieron públicas sus declaraciones de la Renta correspondientes a 2012 y las de sus
cónyuges o parejas, siendo Ignacio García, diputado por
Cádiz y vicepresidente primero de la Cámara, el parlamentario que declara una mayor

cantidad,
concretamente
67.844,99 euros.
Según puede comprobarse
en las declaraciones de la
Renta de los diputados de
IULV-CA, colgadas ayer en la
web de la formación, el diputado de IULV-CA que declara
menos es Rosalía Martín, parlamentaria por Almería, con
un total de 36.543,73 euros en
la casilla mencionada anteriormente.
A Ignacio García, cuya mujer declara 30.071,81 euros, le
siguen en ingresos el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y
Relaciones Institucionales,
Diego
Valderas,
con
64.049,60 euros. Asimismo,
la mujer del número dos del
Gobierno andaluz declara un
total de 12.371,77 euros.

del Parlamento de Andalucía
aprobó ayer, con el apoyo de
PSOE-A e IULV-CA y el voto
en contra del PP-A, la ley sobre la función social de la vivienda, en la que se recoge la
expropiación temporal del
uso de la vivienda a los bancos en casos en los que haya
riesgo de exclusión social,
que también se incluye en el
decreto-ley del que procede y
que ha sido recurrido ante el
Tribunal Constitucional (TC)
por el Gobierno central.
Como novedades respecto
al decreto ley, -paralizado
por el citado recurso-, la nueva norma amplía la cobertura sobre personas que pueden verse afectadas por desahucios, como avalistas y autónomos.
Así, en una disposición
adicional primera, se declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de
emergencia social que, como
consecuencia de la ejecución de un aval que las mismas hayan prestado en orden a garantizar un crédito
hipotecario, hayan de responder con su propia vivienda habitual, por encontrarse
incursas en un procedimiento de ejecución o apremio
instado por una entidad financiera, sus filiales inmobiliarias o entidad de gestión
de activos.

viva JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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EDUCACIÓN El PP acepta una enmienda de UPyD para que sea lengua vehicular

Acuerdan que se imparta en
castellano en toda España
ENMIENDA___Ambas formaciones políticas también pactan que resultados
de los alumnos cuenten para la elección de los directores de centros

OPERACIÓN Según el parte médico

El rey pasa a planta y
su evolución es muy
“satisfactoria”
Está previsto que el
monarca permanezca
ingresado en el
hospital entre cuatro y
siete días

MADRID. EFE | El PP ha anuncia-

do que acepta estudiar una
enmienda presentada por
UPyD a la reforma educativa
con el fin de reforzar el castellano como lengua vehicular
de la enseñanza en toda España.
El diputado popular Eugenio Nasarre explicó, tras la sesión ayer de la Comisión de
Educación para realizar un
dictamen al proyecto de Ley
Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (Lomce),
que con la nueva enmienda
se pretende reforzar la idea de
que el castellano es lengua
vehicular de la enseñanza en
toda España y las cooficiales
también en sus comunidades
El nuevo texto de la disposición adicional 38 del artículo único 88 de la Lomce dirá,
como pedía UPyD: “El castellano es lengua vehicular de
la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo
serán también en las respectivas CCAA, de acuerdo con sus
estatutos y normativa aplicable”.
El texto anteriormente fijado en la reforma decía: “Las
Administraciones educativas
garantizarán el derecho de
los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano, lengua
oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en
sus respectivos territorios”.

POZUELO DE ALARCÓN (MADRID). EFE |

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, durante su intervención en el Congreso. EFE/PACO CAMPOS

Según Nasarre, la Lomce
garantiza “un modelo de bilingüismo integrador”.
El PNV consideró ayer que
fijar en la reforma educativa
el castellano como lengua vehicular de la enseñanza tiene
un “claro componente ideológico” aunque, a priori, confía
en que no afecte al modelo
educativo del País Vasco.
Explicó que si la Lomce establece que “el castellano es
lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las

lenguas cooficiales lo serán
también en las respectivas
CCAA, de acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable”, ésta última referencia a
una normativa podría llegar a
afectar al País Vasco, aunque
confía en que no sea así porque su modelo, ha insistido,
garantiza la educación en
ambas lenguas.
No obstante, la portavoz de
Educación del PNV sí advirtió
de que “es un ataque frontal
al modelo lingüístico cata-

lán”, en el que, a su juicio,
los niños hablan y escriben
el castellano igual que en
otras autonomías.
Asimismo, el PP ha acordado con UPyD una enmienda para incluir en la reforma
educativa que la elección de
los directores de los centros
se haga a través de una evaluación en la que se tenga en
cuenta, entre otros factores,
los resultados de las pruebas
a los alumnos realizadas durante su mandato.

El rey abandonó en la llamada de ayer la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital
Quirón Madrid, “ha pasado
bien la noche” y su evolución
es “altamente satisfactoria”,
con “muy buen estado de ánimo”, según un parte médico
leído ayer por la gerente del
centro sanitario, Lucía Alonso.
“Transcurridas las primeras 12 horas de la intervención”, su evolución “es altamente satisfactoria; se encuentra estable hemodinámicamente, cómodo y con muy
buen estado de ánimo”, detalla el parte, firmado por el cirujano Miguel Cabanela, responsable de la operación, su
colaborador Robert Trousdale y el jefe del Servicio Médico
de la Casa del Rey, Miguel Fernández Tapia-Ruano.
Don Juan Carlos fue operado anoche en este hospital
por Cabanela y Trousdale, su
colaborador habitual en la
Clínica Mayo de Minnesota
(EEUU), quienes, para atajar
una infección, le extrajeron la
prótesis de la cadera izquierda que lleva desde hace menos de un año para insertarle
una temporal “recubierta con
cemento con altas dosis de
antibióticos”.

La nota médica precisa
que, “durante la cirugía se halló tejido periprotésico inflamado del que se realizó una
autopsia intraoperatoria y
cultivos microbiológicos”,
antes de añadir: “el estudio
anatomo-patológico confirmó la presencia de inflamación”.
El equipo responsable de la
intervención quirúrgica emitirá el próximo parte médico a
mediodía de hoy.
Tras pasar a planta, don
Juan Carlos previsiblemente
seguirá hospitalizado entre
cuatro días y una semana y
habrá de volver a pasar por el
quirófano en un plazo mínimo de dos meses para que se
le pueda implantar la prótesis
definitiva, con la que afrontará la fase final de su recuperación y podrá prescindir de las
muletas unas seis semanas
después, según los cálculos
de Cabanela.
La infanta Cristina viajó
ayer a Madrid desde Ginebra
(Suiza), donde reside actualmente, para visitar al rey en el
hospital. Doña Cristina llegó
minutos antes de las tres de la
tarde, procedente del aeropuerto de Barajas, en un vehículo conducido por su secretario y asesor, Carlos García
Revenga. Sin dirigirse a los
numerosos periodistas congregados a las puertas del
centro sanitario, a los que se
limitó a saludar con la mano,
la infanta se encaminó rápidamente al interior del hospital, donde permanecía la reina desde poco después del
mediodía.

SUCESOS Alfonso Basterra ha sido imputado por los mismos cargos de los que se acusa a la madre, que ya fue arrestada tras la cremación

Detienen también al padre de la niña muerta
| El
juez ha imputado por homicidio al padre de la niña de 12
años hallada muerta el pasado domingo en una pista forestal del municipio coruñés
de Teo, una imputación se suma a la de la madre de la menor, Rosario Porto, que está
detenida desde el martes.
El periodista Alfonso Basterra, padre de la niña hallada muerta el pasado fin de semana cerca de Santiago de
Compostela e imputado por

SANTIAGO DE COMPOSTELA. EFE

El arresto se produjo
tras el registro en una
casa de la exmujer,
próxima a la pista en la
que apareció el cadáver
homicidio si bien permanecía
en libertad, ha sido detenido,
según fuentes próximas a la
investigación.
El arresto se produjo después del registro iniciado a

las doce del mediodía en una
casa en Montouto, en el ayuntamiento coruñés de Teo, propiedad de la exmujer de este
reportero y situada en una zona cercana a la pista forestal
en la que apareció del cadáver de la menor.
Alfonso Basterra ha sido
imputado por los mismos cargos de los que se acusa a la
madre de la niña, que fue
arrestada el martes tras la ceremonia de cremación de la
pequeña.

Fuentes del tribunal Superior de Xustiza de Galicia
(TSXG) informaron de que
ayer no se practicarían más
registros en los domicilios de
los padres de la pequeña, que
vivían separados, ni en la casa que la madre tenía en un
núcleo residencial cercano a
la ciudad de Santiago de
Compostela. Asimismo, señalan que no está previsto que
las declaraciones ante el juez
que instruye el caso se produzcan hoy.

Alfonso Basterra, padre de la niña que apareció muerta . EFE/ELISEO TRIGO
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El Madrid gana con polémica
su partido más mediocre

Mascherano
se perderá
tres partidos
por una
elongación

VICTORIA AL FIN___El Sevilla vence, respira y pone colista a un Rayo que acabó con nueve IN
EXTREMIS___Jonas, en el último suspiro, da el triunfo al Valencia ante un Granada que mereció más

BARCELONA. EP | El jugador del
FC Barcelona Javier Mascherano estará entre 10 y 15
días de baja después de
confirmarse la elongación
muscular en su muslo derecho que se produjo anoche
en el partido contra la Real
Sociedad (4-1), por lo que el
central argentino se perderá los dos próximos partidos de Liga y otro Liga de
Campeones, y será duda para el siguiente compromiso
con la selección argentina.
Mascherano, sometido en
la mañana de ayer a más
pruebas médicas para conocer el alcance exacto de
la lesión, sufre una elongación en el bíceps femoral
del muslo derecho que según los servicios médicos
blaugranas le obligará a estar de baja entre 10 y 15 días.
Así, se perderá seguro el
compromiso de este próximo sábado en los Juegos del
Mediterráneo ante el Almería, así como el primer partido a domicilio de Liga de
Campeones en el ya conocido Celtic Park ante los escoceses, el martes 1 de octubre, así como el partido en
el Camp Nou contra el Valladolid del 5 del mismo
mes, y podría no acudir a la
convocatoria de la albiceleste.

Elche
Real Madrid

1
2

Sevilla
Rayo

4
1

Granada
Valencia

0
1

REDACCIÓN. AGENCIAS | El Real Madrid ganó 1-2 al Elche en un
partido mediocre, el peor
que ha jugado en toda la temporada, y se llevó la victoria
con un tanto de penalti de
Cristiano Ronaldo que protestaron los jugadores ilicitanos cuando ya se había cumplido el tiempo de descuento
que decretó el colegiado Muñiz Fernández.
El equipo de Ancelotti no
jugó a nada y mostró muchas
carencias antes de enfrentarse el próximo sábado al Atlético de Madrid. Sufrió muchísimo ante un rival que consiguió empatar el choque en el
minuto noventa con un tanto

Mientras siga así, será muy
difícil que Diego López salga del once titular.
Los hombres de Ancelotti
ofrecieron muchas dudas.
En el primer disparo entre
los tres palos del conjunto
merengue, en el minuto 51,
llegó el gol primer gol de
Cristiano, que desatascó a
su equipo con una diana de
falta en la que colaboró el
portero Manu Herrera.

Primera victoria en Liga

Ronaldo (d) es felicitado por ‘Pepe’ y Di María (c) tras marcar anoche ante el Elche. EFE/MANUEL LORENZO

de Boakye y que mereció mucho más, sobre todo en una
primera parte en la que fueron frenados por Diego López. El guardameta madri-

dista sostuvo a su equipo durante los primeros 45 minutos. En ellos, el conjunto ilicitano pudo marcar al principio del choque, pero Diego

López demostró que está en
una forma excepcional con
dos paradas providenciales.
Parece que Iker Casillas tendrá que esperar su turno.

El Sevilla consiguió su primera victoria en la Liga
2013-14 al superar por 4-1 al
Rayo, lo que le hace respirar
y cederle el puesto de colista
al conjunto madrileño, que
acabó con nueve jugadores
por las expulsiones en la segunda parte de Alejandro
Gálvez y Jonathan Pereira.
Por otra parte, un tanto
del brasileño Jonas Gonzalves en la última jugada del
partido permitió al Valencia
CF lograr la victoria ante un
Granada CF que dispuso de
las mejores ocasiones de gol
y que mereció un mejor resultado.

viva JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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KARTING I Jornadas de Motor

Andrés Sánchez alaba
el “trabajo de todos”

Ya se conocen los
ganadores que
podrán competir

UNIÓN___“Este equipo funciona como un bloque, hay compromiso de todos”
ESTILO___“Por nuestra forma de jugar, los defensas podemos ir al ataque”

A. G.

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | Las referencias decían
que Andrés Sánchez es el mejor lateral de la categoría. Y lo
cierto es que este futbolista se
está esforzando a tope para
demostrar que quienes así
hablaban de él antes de fichar
por el Cádiz no erraban.
Rápido en defensa, también sabe lo que es atacar con

sentido. Tanto que incluso
fue el autor del gol que desatascó a los amarillos en el
partido ante el Guadalajara.
Pese a su altísimo rendimiento, el defensa no quiere
ponerse medallas y destaca el
trabajo de todos: “el equipo
funciona como un bloque,
hay trabajo y compromiso de
todos los compañeros”.
Apunta Andrés que “en el
equipo el primer delantero
empieza la presión y eso ayuda a la gente de atrás”. “Por
nuestra forma de jugar los defensas podemos ir al ataque,
pero siempre echando un ojo
atrás”, explica.

Andrés Sánchez celebra el gol que anotó al Guadalajara. TREKANT MEDIA

| Los afortunados que
disfrutarán de una competición de karting y una visita
por el Circuito de Jerez, patrocinada por la Diputación de
Cádiz en colaboración con
Cirjesa, son quienes acertaron la pregunta realizada en
andaluciainformacion.es.
Dado que el sorteo de la
ONCE del 24 de septiembre
acabó en 33, los afortunados
son aquellos que acertaron la
respuesta de ese número en
adelante: María Nieves Hidalgo Pascual, Sergio López Pérez, Ana López Rondán, Daniel González Román, Jesús
Harana Marrugal, Auxiliadora, Lola Revidiego Valenzuela, Ángela Bayona Gázquez,
Joaquín Heredia Palma, María de las Nieves Pascual Sánchez, Alicia, Antonio, JenniCÁDIZ

fer, David, Jennifer Pozo, David Betanzos, Elena Tincu,
Samuel Herrera Aguilera,
Diana C. Sanchez, Fab, Juan
de Dios Pérez, Juan Antonio
Sánchez, Alonso, Antonio Díaz, Carlos Jiménez Santos, Saray Martín Barrera, Jesús Gutiérrez Medrano, José Manuel
Saborido Lora, Tamara Martín Barrera, Óscar López López, Jaime Garcela San Román, J. G. G, Kike Rodríguez,
Javier Sánchez Prada, Diego
Carrascosa, Mónica Chinchilla, Juan Manuel, Belinda,
Antonio Eduardo Martel Borrego y David Martel Lara.
Los próximos sorteos tendrán lugar los próximos 5 y el
26 de octubre, para lo que habrá que responder con acierto
a una de las preguntas que se
planteen andaluciainformacion.es/jornadas-del-motor/
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TURISMO ANDALUZ Jaén se convierte en capital del turismo interior gracias a la nueva edición de la feria, que se celebra del 4 al 6 de octubre

Vuelve Tierra Adentro
SELECCIÓN___Las mejores ofertas del sector pueden encontrarse en la nueva edición de esta feria PARA
TODOS___Tiene un carácter mixto y se destina tanto a profesionales como a público en general DIVERSIFICADO___
Los productos turísticos se completan con numerosas actividades paralelas, encuentros y muestras ‘in situ’

La atención directa al público general es parte de la feria Tierra Adentro, en la que también tienen un papel destacado los profesionales, una feria en la que las tradiciones o la artesanía tienen también su hueco. IFEJA

SEVILLA

J

aén vuelve a ser la capital del turismo interior de Andalucía gracias a
la XII edición de Tierra Adentro,
una feria que reúne entre el 4 y el 6
de octubre una selección de las mejores
ofertas turísticas para un público que cada vez más busca destinos con encanto,
rutas en plena naturaleza, paseos por la
historia, descanso para el cuerpo y el alma. La feria tiene un carácter mixto y está dirigida tanto al público general como
el profesional. De hecho, uno de los objetivos es que el visitante salga del recinto
ferial de Ifeja con las vacaciones ya contratadas.
Tierra Adentro es un gran instrumento
de promoción de los productos y servicios turísticos de interior, especialmente
los autóctonos de la región, tanto en el
escenario nacional como en el internacional, y en esta edición la accesibilidad
y la calidad tienen un papel relevante,
transversal y global.
La feria se desarrolla a través de tres
escenarios distintos, cada uno de ellos
con una función diferente. El expositivo
y lúdico, donde encontramos los distintos stands y diferentes productos turísti-

cos en el pabellón interior, y que se completa con actividades de turismo activo y
demostraciones en el pabellón exterior.
El escenario técnico y de innovación
cuenta con stands destinados a las nuevas tecnologías que ofrecen las últimas
novedades en investigación y desarrollo,
contando además con la Web Oficial de
Tierra Adentro y distintos foros de discusión y opinión.
Por último, el escenario profesional
incluye el Encuentro Internacional de
Comercialización de Turismo de Interior,
Rural y Naturaleza de Andalucía, organizado por la Junta en colaboración con
Turespaña y las Entidades de Promoción
Provinciales.
Como en anteriores ediciones, la Consejería de Turismo y Comercio, a través
de Turismo y Deporte de Andalucía, estará presente en la feria Tierra Adentro
dentro de la zona expositiva. El stand
ocupa un espacio de 150 metros cuadrados en isla, con mostradores para atender a los visitantes, zona de trabajo, salas de reuniones y mostradores para coexpositores.
Además, para el público visitante se
va a disponer de un simulador interacti-

vo donde disfrutar de diversas actividades, así como de un área con presencia
de entre 18 y 23 artesanos a los que se les
dará la oportunidad de ofrecer sus productos, tales como madera, barro..etc in
situ durante la celebración de la feria.

Segmentos específicos
La riqueza del turismo de interior hace
que muchos segmentos tengan su espacio propio en Tierra Adentro. Así, se dedica un apartado específico al turismo
cultural, en el que se muestran las costumbres y cultura de un territorio, especialmente todos los aspectos referentes a
su historia y su arte.
También tiene un hueco especial el turismo gastronómico, con el objetivo de
que la gastronomía de una región sea la
que mueva al visitante, propiciando su
parada en el camino o su elección como
destino principal. Además de la promoción de productos, empresas y eventos
centrados en la gastronomía, se ofrece
un área muy práctica para el paladar
(Show Cooking) y el certamen gastronómico Asostel.
Pero la esencia de Tierra Adentro está
en el turismo interior, entendido como la

‘‘

Turismo
cultural,
gastronómico,
sostenible o
activo son
algunos de los
segmentos
con espacios
propios en la
feria

suma de turismo rural y turismo urbano.
En esta zona tendrán cabida las Asociaciones para el Desarrollo Rural, alojamientos, cortijos y casas rurales, albergues, refugios, complejos turísticos rurales, oficinas municipales de turismo,
centros de interpretación,... así como
guías de turismo rural, auto-caravaning
en explotaciones agropecuarias, hoteles
con encanto... La oferta expositiva se
completa con el Encuentro Internacional de Comercialización, que tendrá como objetivo poner en contacto a la oferta
andaluza con la demanda nacional e internacional.
Un apartado específico tiene el turismo sostenible, con un espacio reservado
para todas las propuestas vinculadas a
la defensa del binomio Turismo y Naturaleza, más comprometidas con el desarrollo sostenible, el desarrollo rural y el
compromiso ecológico. El futuro del turismo pasará sin lugar a duda por el turismo sostenible o ecológico y Tierra
Adentro apuesta ya por esta oferta turística.

Turismo activo
Otra de las áreas a destacar es la de turismo activo, formada por empresas que or-
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DESIERTO DE TABERNAS Del 2 al 5 de octubre se celebra el Almería Western Film Festival
ganizan deportes vinculados con el
agua, el aire o la y tierra, así como circuitos de aventura o multiaventura. Esta zona se complementará con simulaciones
de actividades deportivas al aire libre
que se podrán practicar en directo.
Tampoco hay que olvidar el turismo de
salud y bienestar, uno de los sectores
que ha experimento un mayor incremento de su demanda en los últimos años y
que contará con su espacio específico.
Y hay lugar para la artesanía, con el
objetivo de mostrar e impulsar uno de
los sectores más tradicionales de nuestra economía, y otros aspectos atractivos

El western retoma su
protagonismo en Almería
DIEZ COMPETIDORAS___Una decena de películas competirán en la sección
oficial SPAGUETTI___También habrá charlas, foros, homenajes y premios
| El desierto de Tabernas acoge una vez más, entre
el 2 y el 5 de octubre, el primer
festival europeo dedicado en
exclusiva al género del cine
western, el Almería Western
Film Festival. En esta tercera
edición, competirán una selección de diez películas, entre las que destaca Django desencadenado de Quentin Tarantino. El certamen contará
con la participación de reconocidos expertos del mundo
cinematográfico de la talla de
Mónica Randall, Robert Woods, George Hilton, Rafael Romero Marchent y Carlos Bravo,
entre otros.
Además de la participación
de la oscarizada película de
Tarantino, entre las diez películas de la Sección Oficial están Cooperhead, Undead
Men, Hannah’ s Law, West Of
Thunder, Abraham Vs Zombies, Dead man’s Burden, El
Aparecido, Goodnight For Justice: Queen Of Hearts y The
Man Who Shook The Hand Of
Vicente Fernández. Fuera de
competición, se proyectarán
Pistoleros de Arizona, Los Profesionales de la Muerte, The
Debacle, y La Muerte Cumple
Condena, sin olvidar el pase
de los cortometrajes: La Muerte lo Seguía, Descenso Al Infierno, La Venganza De Mauricio, La Carta, Um De Nos Morre Hoje, The Men Who Were

SEVILLA

como la Zona Stock Viajes (con las mejores ofertas), numerosas encuentros profesionales y abiertos a las nuevas tecnologías; sorteos y promociones, y hasta
una gymkhana por los diferentes estands. ■

El cartel de la edición de este año del festival del Western. TA

Shot In The Lungs, El Hombre
Sin Tiempo, Nosotros Somos
Justicia y Ça Caille A L’ombre.
El programa del AWFF 2013
propone también charlas, fórums, premios, homenajes,

encuentros distendidos, películas, cortometrajes, photocall y mucho más en la cita de
referencia del “Spaghetti Western” que tendrá lugar en los
escenarios en los que se han

rodado grandes clásicos del
género Western como Por un
puñado de dólares (1964), La
muerte tenía un precio (1965) y
El bueno, el feo y el malo
(1966), con Clint Eastwood como protagonista o Hasta que
llegó su hora, protagonizada
por Henry Fonda. Entre las localizaciones elegidas para el
festival destacan el Teatro Municipal de Tabernas, el parque
temático Oasys MiniHollywood y los estudios de cine Fort
Bravo.
El primer Almería Western
Film Festival -AWFF- nace en
2011 gracias a tres expertos de
la industria cinematográfica,
César Méndez, Danny García e
Iñigo Espada, cuya trayectoria
profesional siempre ha estado
vinculada al cine y a su pasión
por el género Western.
El AWFF tiene un doble objetivo. En primer lugar, promover el valor cultural del género
Western a través de la promoción de las últimas películas
rodadas por grandes directores, los grandes clásicos y el
apoyo de los profesionales
que integran el universo cinematográfico de la industria del
Western. En segundo, promocionar el valor turístico y medioambiental de Tabernas, Almería, como el cercano oeste
europeo, escenario de cientos
de películas míticas del género en los años 60 y 70.

vivacadiz.es
www.youtube.com/andaluciainformacion
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