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Los dos agentes de la Policía Nacional que evitaron la tragedia posan para VIVA CÁDIZ junto a un coche patrulla en la puerta de la Comisaría Provincial de Cádiz. PERALES

Estos dos héroes salvan a
una joven de caer al vacío
SITUACIÓN DESESPERADA___La mujer pretendía tirarse desde un tercer piso a un patio interior
A LO JUSTO___Llegó a lanzarse, pero los agentes lograron agarrarla ‘in extremis’ por los brazos
RELATO___“Fueron tres o cuatro minutos eternos”, hasta que junto a un vecino lograron asirla
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El primer plazo del ERE de
Joly salió de la Faja Pirítica
La Junta detrajo 300.000€ concedidos a los
mineros de Huelva para los despedidos P10
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Editorial

Doble moral
en el caso ERE
Mientras Joly condena la trama de los
ERE en sus periódicos, oculta que fue
uno de los beneficiarios de la misma,
en un ejemplo de doble moral

D

esvelamos ayer cómo el entonces director general de Empleo de la Junta,
Francisco Javier Guerrero, y la Dirección del Grupo Joly negociaron la
concesión de ayudas por hasta 7 millones de
euros -elevadas luego a 7,5 millones-, que acabarían saliendo del denominado ‘fondo de
reptiles’ y merced a las cuales 36 trabajadores
de alto coste para la empresa gaditana aceptaron irse a la calle por su inclusión en un ERE.
Contaban, al igual que Joly, con la garantía de
esa financiación camuflada en forma de ‘ayudas sociolaborales’, pagadas con el dinero de
todos los andaluces en vez de ser asumidas
por la empresa en cuya nómina figuraban.
Gracias a esa operación, el Grupo Joly -que
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cuenta con capital de origen catalán pese a
que se presenta como netamente andaluz- adquirió ventaja respecto de sus competidores
que no gozaron de esas condiciones, hasta el
punto de que en paralelo a la negociación del
ERE abrió un nuevo periódico en Málaga y,
años después, otro en Almería, tras lo cual no
ha hecho más que reducir plantilla pese al
compromiso de crear empleo. Mientras Joly
condena la trama de los ERE en sus periódicos, oculta que fue uno de los beneficiarios de
la misma, en un ejemplo de doble moral. Tanto la presidenta de la Junta como el PP (A) dicen que no cejarán en su empeño de recuperar
el dinero malgastado con los ERE. Aquí tienen
una gran oportunidad de demostrarlo.

Imagen
del día

■ La Fundación Cruzcampo se suma
un año más a la Gran Recogida de
Alimentos de Andalucía, iniciativa
solidaria puesta en marcha por la
Federación Andaluza de Bancos de
Alimentos que se celebrará el 29 y
30 de noviembre de 2013 en todas
las provincias andaluzas y en Ceuta.

Línea directa
Independentismo y
nacionalismo
■ La confusión entre el indepen-

dentismo y el nacionalismo es
muy frecuente. La oligarquía
económica catalana es defensora del status quo, por lo tanto, su
reivindicación se ha limitado a la
financiación. Para lograr ser un
partido de mayorías influyente,
CiU ha blandido la bandera diciendo que defendía Cataluña en
Madrid y así ha conseguido un
apoyo electoral impresionante.
Pero aunque muchos catalanistas lo votan y se han ido impregnando de su ideario, no le votarían de no haber este conflicto,
porque no son personas estricta-

mente de derechas. En todo caso,
para mucha gente la ecuación es:
catalanismo = nacionalismo =
derecha = esta gente sólo quiere
'la pela'. Evidentemente hay un
desequilibrio fiscal y éste se hace
muy desagradable para quien
cree que España no nos respeta,
e incluso muchos independentistas ven el expolio como una
manera práctica para convencer
aquellos que no son catalanistas.
Pero estoy convencido de que el
factor económico no es lo más
importante, sino que lo fue la
sentencia del Constitucional sobre el Estatuto. Es decir, que es la
falta de respeto y no el déficit fiscal. Pero como, además, el auge
del independentismo ha coincidido con la crisis, muchos lo han
interpretado como una cortina

Ha dicho...
Ignacio García
Parlamentario andaluz de
Izquierda Unida por Cádiz

de humo ante los recortes. Y es
cierto que la derecha barre todo
lo que puede para casa, y que
muchos soberanistas culpan a
Madrid de todo y prometen fraudulentamente que al día siguiente de la independencia ya no habrá crisis ni recortes, pero a pesar
de todo, los motivos de la independentismo, que no nacionalismo, son mucho más profundos
que el bolsillo, por desgracia para Madrid.
Jordi Oriola Folch
CORREO ELECTRÓNICO

La iniciativa
■ Cada día que pasa tomo decisiones que influyen en mi destino. Puede que al final de mi vida,
mire hacia atrás y me dé cuenta

‘‘

de que he fracasado. Pero desde
luego, habré hecho lo posible para llegar a la meta que me he fijado. El señor Rajoy emplea, con
respecto a Cataluña, una táctica
diametralmente opuesta a la
mía. No toma decisiones, sino
que padece los acontecimientos.
No actúa, sino que reacciona. La
semana pasada el señor Homs
presentaba las “deslealtades
económicas hacia Cataluña” y al
día siguiente el Gobierno anunciaba un contrainforme. La política de apagar fuegos es válida
para los bomberos. Y aun así,
siendo bombero, se necesita ser
proactivo y tener una política de
prevención para evitar, en lo posible, desastres mayores.
M. C.
CORREO ELECTRÓNICO

Deben cobrar sus nóminas atrasadas
por encima de cualquier problema o
traba burocrática
A la Junta sobre los impagos en la Escuela de Hostelería

’’

Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

La Iglesia y la
Memoria
Rafael Zaragoza
Pelayo

L

a beatificación de 522 religiosos en
Tarragona ha sido una ceremonia de
muy bajo perfil histórico. Así, pocas
informaciones han explicado el contexto en el que fueron asesinados estos creyentes. El maestro Antonio Burgos decía
que parecía que en 1936 una epidemia de
gripe había afectado sólo al clero. Una ceremonia tan comedida y efímera revela la voluntad de la Iglesia de honrar a sus mártires
sin levantar viejas heridas, lo que contrasta con el afán revanchista de la reciente y
extensa campaña de la Memoria Histórica.
Yo voy a ser menos políticamente correcto y
voy a abordar unos
hechos que la España
actual, presa de la corrección política, no
conoce.
Sin entrar en que la
A partir de
atrocidad coexistió
por igual en ambos
1936
bandos, ningún autor
comienza la
pone hoy en duda
matanza de
que más de 7000 religiosos fueron asesireligiosos.
nados durante la gueNo eran
rra civil. Ya al mes de
combatientes proclamarse la II República, cientos de
iglesias fueron asaltadas en España. En Cádiz sufren daños San
Agustín, San Francisco, la Residencia de
los Jesuitas, El Carmen y sobre todo Santo
Domingo. La Galeona es quemada y Santa
María es defendida por sus vecinos. Se suprime la procesión del Corpus. En Octubre
se prohíbe la enseñanza religiosa en España. En 1934, tras perder las elecciones, el
PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya
se alzan en armas contra la República, provocando 1400 muertos. Mueren decenas de
clérigos que figuraban en unas listas de
personas a exterminar; las mismas listas
que se usarían luego en la guerra civil.
A partir de 1936 comienza la matanza de
religiosos. No eran combatientes, no portaban armas y una gran parte de ellos mueren perdonando a sus fusileros y dando
muestras de gran humanidad.
No se confundan. No soy creyente y milité en el antifranquismo clandestino. Estuve
y estoy por la reconciliación. Pero no se entiende bien la glorificación de estos mártires, ni el perdón mutuo, sin conocer todos
los hechos. Algunos aun recriminan a la
Iglesia por no ponerse de parte de los que
saqueaban su patrimonio artístico y fusilaban a sus fieles. Más razón tienen los que le
reprochan su actitud en los años de hierro
de la represión franquista, si bien suele
omitirse que a partir de los 60 la Iglesia estuvo al frente de los movimientos democráticos.

‘‘

Iniciativa
solidaria

viva

Tirada
controlada
por PGD
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‘El Sheriff’ anuncia
que no participará en
el COAC 2014

El Ayuntamiento no
subirá los impuestos
por quinto año
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SUCESOS Dos agentes de la Policía Nacional salvan la vida a una mujer cuando esta pretendía saltar al vacío desde un tercer piso

Acto heroico para salvar una vida
IN EXTREMIS___Los agentes lograron ACTITUD___Uno de los agentes
sujetarla del brazo cuando la mujer reconoce que se jugó su vida pero
ya había saltado desde una ventana que volvería a hacerlo sin dudarlo

SUICIDIOS___Estos casos, tanto en
grado de tentativa como
consumados, han aumentado

Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net

“Sí, cuando llegas a casa
piensas en que has arriesgado tu vida pero lo hiciste para
salvar la vida de otra persona… por lo tanto lo volvería a
hacer, porque somos policías
y estoy muy orgulloso de este
uniforme y de lo que somos”.
Así explica Guillermo P. C. su
actuación gracias a la cual
evitó, junto a su compañero
Francisco González y un ciudadano de a pie, que una mujer cayera al vacío desde un
tercer piso. Una actuación cuyo relato es digno de cualquier película por cuento tiene de heroico y de humano
Ocurrió el pasado día 20 de
octubre al anochecer. Ambos
agentes de la Policía Nacional
adscritos al Grupo de Atención Ciudadana estaban de
servicio patrullando por el
centro de Cádiz. En un momento dado recibieron un
aviso del 091 alertando de
que unos vecinos decían que
en su bloque se estaba cometiendo un delito violento,
pues así lo indicaban unos

De izquierda a derecha, Guillermo P. C. y Francisco González, los dos agentes que salvaron la vida a una mujer. PERALES

gritos y unos golpes. Los
agentes se acercaron hasta el
lugar indicado, en el casco
antiguo de Cádiz y comenzaron a subir por las escaleras…
y mientras subían, los gritos y
los golpes se intensificaron,
dándose cuenta que provenían de una mujer.
En el rellano del tercer piso
observaron que efectivamente había una mujer, la cual es-

taba sentada en el alféizar de
una ventana que daba a un
patio interior. Esta mujer, joven, golpeaba la ventana con
fuerza y gritaba desconsolada. Sin apenas tiempo de reaccionar, la joven se lanzó al
vacío… pero cuando parecía
que todo estaba perdido, alguien la agarró de un brazo
justo en el último momento,
cuando su cuerpo ya era pre-

so de la gravedad. Era Guillermo quien logró de forma casi
milagrosa, y jugándose su vida, sujetarla. Apenas un segundo después, su compañero Francisco, la asió del otro
brazo, pero ni entre ambos
podían subirla debido a la
postura incómoda en la que
se había quedado el cuerpo
de la mujer.
Fueron “tres o cuatro minu-

tos que se nos hicieron eternos”, relata uno de los agentes, sobre todo porque ella tiraba hacia abajo. “Entonces,
mientras esperábamos a
otros compañeros, apareció
un vecino y con su ayuda logramos ponerla a salvo. En el
rellano le realizamos una maniobra de retención hasta que
llegaron refuerzos y se llamó
al 061, cuyos miembros la

atendieron allí mismo”. Por
eso, los agentes quieren agradecer la colaboración ciudadana, gracias a la cual se solventó una situación de extremo peligro.
Al parecer la mujer intentaba suicidarse por un cúmulo
de circunstancias personales
en la que se entremezclaban
relaciones interpersonales y
motivos económicos. Por
suerte para ella, dos agentes
arriesgaron sus propias vidas
para salvar la suya… un segundo más tarde y el final hubiese sido otro.
Los intentos de suicidio
han crecido y mucho en los
últimos años, sobre todo en
estos tiempos de crisis económica. Rafael López, responsable de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía
Nacional en Cádiz, no tiene
datos concretos, pero son muchos los informes que pasan
por sus manos todos los días,
y explica que “personalmente digo que sí, que han aumentado este tipo de casos
tanto en grado de tentativa
como los consumados”. En
esta ocasión, gracias a la actitud valiente de los dos agentes y de un ciudadano de pie,
se puede hablar simplemente
de tentativa… Ojalá siempre
sea así.
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ORDENANZAS FISCALES El Pleno Ordinario de octubre del Ayuntamiento aprobará varias medidas impositivas

PEAJE AP-4

Quinto año de congelación para
todos los tributos municipales

IU espera que
el Gobierno
central sea
sensible con
la provincia

AYUNTAMIENTO___Se aprobará en el Pleno el fraccionamiento del pago de impuestos hasta en
nueve plazos sin intereses mediante la novedosa carta personalizada de pago de tributos

CÁDIZ |

Europa Press
CÁDIZ | El Pleno Ordinario del
mes de octubre del Ayuntamiento de Cádiz tiene previsto debatir y aprobar el quinto
año “consecutivo” de congelación de “todos” los impuestos municipales. También se
aprobará la congelación de la
Tasa de Gestión de Residuos
(Tasa de Basura) y una actualización del resto de las tasas
del dos por ciento, que representan -estas últimas- “solo el
ocho por ciento de la presión
fiscal en la ciudad de Cádiz”.
Con esta actualización del
dos por ciento se da cumplimiento a la obligación marcada por Ley “de hacer autofinanciables los servicios públicos”. Según expone el
equipo de gobierno del PP en
un comunicado, se cumplen
los criterios establecidos por
el Área Económica Municipal
en base a los planes de saneamiento derivados del Plan de
Ajuste aprobado en marzo de
2012, y también se cumple “el
compromiso del equipo de
gobierno del Partido Popular
de no repercutir en los bolsillos de los gaditanos los efectos de una crisis de la que no
son responsables”. Por eso,
aseguran que han “cuadrado
las cuentas para que el 92 por
ciento de los impuestos y tasas que se repercuten en el
gaditano tengan cero de au-

Un pleno celebrado en el Ayuntamiento de Cádiz.

mento el próximo año”.
Otra de las medidas del
equipo de gobierno que tendrán previsible aprobación
en el Pleno es la implantación
y regulación de la “novedosa”
carta personalizada de pago
de tributos de cobro periódico
(IBI, IAE, Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica,
Vados, Tasa por entrada de
Vehículos y Tasa sobre la
Ocupación del Vuelo), lo que
permitirá a los ciudadanos,
“tal y como se comprometió
la alcaldesa de Cádiz”, el fraccionamiento de pagos de has-

ta nueve plazos “sin que ello
suponga devengo alguno ni
ningún tipo de interés”.
El objetivo perseguido con
la propuesta de Ordenanzas
Fiscales de 2014 es “no aumentar la presión fiscal a los
gaditanos”, de esta manera
se llevarán a aprobación una
serie de medidas compensatorias que pasan, entre otras,
por el aumento del cuadro de
bonificaciones del IBI para
familias numerosas -entre el
14 y el 25 por ciento del valor
catastral- para que de esta
manera “haya más familias

que puedan acogerse a estas
bonificaciones”. También se
va a proponer la creación de
dos nuevas bonificaciones,
una para el IBI, y otra para el
IAE, para aquellos inmuebles
y actividades económicas que
se declaren por el Ayuntamiento Pleno de especial interés o utilidad municipal. En
referencia a la Tasa de Gestión de Residuos, se ha procedido a una actualización de la
misma equivalente al valor
del IVA que hasta ahora se repercutía en los usuarios. De
esta manera, “el contribuyen-

te pagará lo mismo que hasta
ahora”, y los Servicios Económicos del Ayuntamiento aplicarán “el criterio aconsejado
por la Agencia Tributaria de
no introducir el concepto del
citado impuesto en el precio
del servicio”. “Es decir, en
2014 el contribuyente pagará
exactamente lo mismo por
Tasa de Gestión de Residuos
que en 2013, sin que le afecte
este de cambio de criterio tributario entre Ayuntamiento y
Agencia Tributaria”, aseguran.
Por último, y respecto a la
Ordenanza Fiscal de Entrada
de Vehículos (Vados), explican que también se ha introducido un cambio para aplicar un criterio “de mayor proporcionalidad”, de manera
que a los garajes de uso colectivo que sobrepasen las cinco
plazas en un primer tramo, y
las 20 plazas en un segundo
“no sufran un aumento desproporcionado de la tasa global a pagar”.
Así, el aumento de la tarifa
se aplicará “solo a las plazas
que superen esos límites de
los tramos, de manera que
para un garaje que tenga, por
ejemplo 23 plazas, las 20 primeras pagaran la tarifa del
tramo de 5 a 20 plazas (10 euros), y solo las tres restantes
pagarán la tarifa del tramo
superior”.

La consejera andaluza
de Fomento y Vivienda, Elena
Cortés, ha confiado en que el
Gobierno central tenga “la
necesaria sensibilidad con la
provincia de Cádiz y con la
necesidad de levantar el peaje” de la AP-4, la autopista
que une Cádiz y Sevilla.
En declaraciones a los periodistas en Cádiz, Cortés ha
recordado que hay una parte
del peaje que “no se paga”
porque la Junta de Andalucía
“lo asume y lo seguirá asumiendo”. No obstante, entiende que, una vez que el Gobierno de la nación ha “renunciado al desdoble de la
carretera” en los Presupuestos Generales del Estado
(PGE), “lo razonable es que se
elimine el peaje que queda en
esa autopista”, apostillando
que “ya va siendo hora” de
que “el PP lo apruebe”.
Cabe señalar el coordinador provincial de IU en Cádiz,
Manuel Cárdenas, anunció
este pasado martes la presentación de una Proposición no
de Ley (PNL) en el Parlamento
andaluz y enmienda a los
PGE solicitando al Gobierno
Central la supresión del peaje
en la AP-4 entre la localidad
sevillana de Dos Hermanas y
Jerez de la Frontera. Cárdenas
explicaba que la provincia
gaditana es “la única en Andalucía” que para entrar o salir vía Málaga o Sevilla no
cuenta con una vía de comunicación de altas prestaciones y hay que hacerlo “previo
pago”.
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EDUCACIÓN Se trata de alumnos que han quedado fuera por no poder afrontar las tasas universitarias

La UCA busca soluciones para
24 afectados por la ‘Ley Wert’
MEDIDAS___Recuerda que “se adelantó” y hace tres años fraccionó en cuatro plazos el pago de
las matrículas y se ha ampliado un quinto AYUDA___219 alumnos se acogen a esta medida
Europa Press
CÁDIZ | El rector de la Universidad de Cádiz (UCA), Eduardo
González Mazo, explicó ayer
que están tratando de encontrar una solución para 24
alumnos que han quedado
fuera este curso al no poder
afrontar las tasas universitarias que impone la reforma
educativa.
En declaraciones a los periodistas, González Mazo recordó que los rectores de todas las universidades públicas españolas se vienen posicionando en contra de algunos aspectos de la Lomce, como el referente a las novedades en el acceso de la universidad, el aumento de los requisitos para las becas y el incremento de las tasas universitarias.
Preguntado sobre si se han
pensado medidas para aquellos alumnos que hayan quedado fuera por no poder
afrontar las matrículas, el rector ha subrayado que la UCA
“se adelantó” y hace tres años
fraccionó en cuatro plazos el

“buscando una solución”.

Convenio con la Junta

COMIENZO DE LAS PROTESTAS. Universitarios comenzaron ayer las movilizaciones contra las reformas emprendidas por el ministro Wert y que culminarán esta tarde con
una manifestación que arrancará a las 18.00 horas desde la plaza Asdrúbal. EULOGIO GARCÍA
pago de las matrículas. Además, este año se ha incluido
un quinto plazo.
Según Eduardo González
Mazo, 219 personas solicitaron acogerse al quinto pago

de matrícula y 90 de ellos se
quedaron sin poder afrontarlo. Cabe señalar que la UCA
tiene unos 21.000 alumnos,
aproximadamente.
Mediante becas y el sistema

de ayudas que tiene la UCA
para este tipo de situaciones,
ha conseguido encontrar una
solución para 66 de estas personas, quedando pendientes
24 para las cuales la UCA está

Por otra parte la consejera y el
rector firmaron cuatro convenios de colaboración por un
valor total de 1.284.527,89 euros, para financiar proyectos
de investigación aplicados al
ámbito de la movilidad y las
infraestructuras del transporte.
Las investigaciones se
orientan hacia el diseño de
una embarcación fluvial eficiente y ecológica, de redes
urbanas sostenibles para el
tráfico de mercancías, de un
sistema de gestión ambiental
para reducir el ruido que soportan las infraestructuras
andaluzas y de una bicicleta
que contribuya a un modelo
de ciudad inteligente.
Elena Cortés destacó que la
Consejería está “apurando
sus márgenes para destinar
recursos al conocimiento en
un contexto de fuerte retroceso de la inversión en ciencia
por parte del Gobierno central”.
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CÁDIZ Campaña de Promoción del Comercio

CULTURA La XI Edición del Festival de Música Española de Cádiz arranca el 21 de noviembre

Antonio Dechent, con
el comercio gaditano

La Orquesta Sinfónica de
Sevilla inicia la cita gaditana

| El Ayuntamiento pone
en marcha mañana la Campaña de Promoción del Comercio, la Artesanía y la Hostelería de Cádiz elaborada
conjuntamente y en coordinación con las asociaciones

CÁDIZ

de comerciantes y para la que
actor Antonio Dechent será
pieza clave al llevar a la Plaza
del Palillero a las 19.30 horas
su espectáculo titulado La
gran subasta del comercio. El
mercado de la avaricia.

FESTIVAL___Además de música, el evento incluye presentaciones de libros,
talleres, una exposición y un ciclo que incluye jazz, flamenco y cantautor
Europa Press
CÁDIZ | Música sinfónica, barroca, zarzuela, flamenco...
Las calles de Cádiz vuelven,
como cada noviembre, a llenarse de música con una nueva edición del Festival de Música Española, que este año
cumple su décimo primera
edición. Organizada por la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía, esta nueva cita
musical incluye presentaciones de libros, talleres, una exposición y el ciclo Músicas de
Noche, que incluye jazz, flamenco y cantautor.
El delegado de la Junta en
Cádiz, Fernando López Gil,
presentó ayer el Festival
acompañado de la delegada
territorial de Educación, Cultura y Deporte, Cristina Saucedo, y del director de esta
nueva edición, Reynaldo Fernández Manzano. Así, el delegado ha explicado que la cita
arranca el día 21 de noviembre en el Gran Teatro Falla
con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Bajo la batuta
de Lorenzo Ramos interpretará obras de Bizet, Massenet o
Rimsky-Korsakov. Ese mismo
día empieza también el ciclo
de Músicas de Noche, que se
celebra en varios bares de la
ciudad.
A partir de ahí, se sucederán más de 30 conciertos y ac-

Presentación de la nueva edición del Festival de Música Española.

tividades paralelas en diferentes puntos de la ciudad de
Cádiz. Eso significa que “decenas de personas, entre grupos, solistas, profesores y
alumnos, así como centenares de aficionados, participarán en este acontecimiento
musical, lo que supone un
destacado impacto económico para la zona”.
Han detallado que la música sinfónica cobra de nuevo
protagonismo con la presencia de las cuatro grandes orquestas andaluzas: Real Orquesta Sinfónica de Sevilla,
Filarmónica de Málaga, Or-

questa de Córdoba y Ciudad
de Granada.
Entre los solistas, destacan
la presencia de la soprano Rocío de Frutos, o de “la gran
pianista” Paula Coronas. Otro
artista “a tener en cuenta” es
Arcángel, que junto a la Academia Piacere ofrecerán un
“interesante” concierto de la
música barroca y sus relaciones con el flamenco.
También en el panorama
flamenco estará María Toledo, cantaora y pianista y la
Orquesta de Córdoba. Ambos
conciertos están patrocinados por el Instituto Andaluz

de Flamenco.
En cuanto a las actividades
paralelas, el Museo de Cádiz
acogerá la exposición Manuel
de Falla: La vida breve. Dibujos para una ópera, mientras
que la Biblioteca Pública Provincial contará con las presentaciones de libros Poesía y
música en Andalucía Hoy donde estarán Javier Ruibal,
Antonio Romera, Chipi o Tito
Muñoz, entre otros- y La Copla, de Pive Amador, con ilustraciones musicales de Inma
Márquez, actividades patrocinadas por el Centro Andaluz
de las Letras.
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CONSUMO Cádiz acogió el primer Foro Eléctrico organizado por la Unión de Consumidores de Andalucía

FORMACIÓN

Entender la factura de la luz es
el primer paso para ahorrar

IU considera
“inadmisible
el impago por
motivos
burocráticos”

OBJETIVOS___Consumo en positivo y ahorro energético en las facturas de la luz DATOS___España
es el país cuyos ciudadanos soportan la factura de la luz más cara de toda Europa

CÁDIZ | El parlamentario anda-

Alexandra
Ruiz

cadiz@publicacionesdelsur.net

Entender las facturas de la luz
para no mirarlas de reojo es
uno de los objetivos marcados en la campaña informativa que ha elaborado la Unión
de Consumidores de Andalucía. La acción coincide con
otra iniciativa pionera en la
región que ha tenido en la capital gaditana un estreno
muy esperado.
Cádiz acogió ayer el primer
Foro Eléctrico organizado por
la Unión de Consumidores de
Andalucía con la colaboración del Consejo andaluz de
Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales. Antes de celebrarse el encuentro la Unión
de Consumidores y el Consejo
andaluz de peritos presentaron esa campaña informativa
que pretende salvar el desconocimiento que existe por
parte de las usuarios en torno
a las facturas de la luz. Una
campaña que buscar informar y sobre todo dar una serie
de claves para ahorrar en el
consumo energético.
Miguel Ángel Ruiz, vicepresidente de la UCA, ha reseñado que la campaña incluye

Imagen del primer Foro Eléctrico organizado por la Unión de Consumidores de Andalucía.

una guía con consejos prácticos para conseguir ahorro
energético en las facturas de
la luz. Además se llevarán a
cabo una serie de talleres informativos en colegios y centros de adultos.
También a través de las redes sociales y los medios de
comunicación.
Se trata en definitiva según
ha matizado el vicepresidente
de la unión de conseguir un
consumo en positivo plante-

ando sobre la mesa del Foro
Eléctrico las opiniones de todos los sectores implicados,
no solo los consumidores,
también las empresas, la administración pública y los colegios profesionales.
Además como fin último el
Foro busca desglosar el impacto que tendrá en el consumo diario las distintas reformas que está llevando a cabo
el Gobierno central en materia de energía eléctrica.

Reformas que según Ruiz
se están haciendo sin previo
aviso y sin contar con el consenso de los agentes implicados. De hecho Ruiz ha reseñado que la intención de la
Unión es celebrar el próximo
año 2014 un segundo encuentro, previsiblemente en Málaga, para seguir analizando los
pasos del Gobierno en esta
materia y su impacto en el
bolsillo de los ciudadanos.
Por su parte el presidente

del Consejo andaluz de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Andalucía Domingo Villero ha subrayado
que llama la atención la subida tan grande que ha experimentado la luz en los últimos
años. Aumento que según Villero responde al objetivo
marcado por el gobierno de
superar el déficit tarifario. Como dato ha reseñado que en
España tenemos la factura de
luz más cara de toda Europa.

luz por Cádiz y portavoz de IU
en la Comisión de Hacienda y
Administración Pública de la
Cámara andaluza, Ignacio
García, ha señalado que los
trabajadores del Consorcio de
la Escuela de Hostelería de
Cádiz deben cobrar sus nóminas atrasadas “por encima de
cualquier problema o traba
burocrática”, por lo que pide
a la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, competente en este asunto, que “establezca las responsabilidades
que correspondan en relación
a los impagos a los trabajadores y con la situación general
de los consorcios de formación de Andalucía”.
García, en un comunicado,
afirma que los trabajadores
“no pueden dejar de cobrar
sus nóminas por problemas
burocráticos” y señala que
esta “supuesta falta de documentación con la que se justifica que aún no se hayan hecho efectivos los pagos debe
de tener responsables detrás”. A su juicio, la Delegación Territorial de Educación
“es la responsable de garantizar que la documentación
que se envía a Sevilla es la correcta, por lo cual es la que
debería explicar si hay algún
fallo subsanable en lo remitido por la Escuela o si por el
contrario, se debe a un problema de ralentización motivado por un exceso de celo en
Sevilla y en cualquier caso,
habría que ofrecer explicaciones”.
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CARNAVAL Señala que su ausencia se debe a que el poco tiempo que le deja el trabajo lo quiere dedicar a su familia

DISTINCIONES

‘El Sheriff’ tampoco pisará las
tablas del Falla el año que viene

El lunes serán
entregados
las Medallas
e Hijos de la
Ciudad

COAC 2014___Juan Manuel Braza Benítez y ‘Los chicos del parque’ se suman a la lista de
ausencias encabezada por ‘El Love’, Quiñones, Los hermanos ‘Carapapa’ o Juan Carlos Aragón
Isidoro
Martínez

i.martinez@publicacionesdelsur.net

Si ya con las bajas anunciadas hasta la fecha había quienes bautizaron al Concurso
Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de 2014 como el de
las ausencias, una nueva y
sonada caída del cartel del
COAC no hace más que confirmar lo bautizado y se suma a
la larga e importante lista de
carnavaleros que no regalarán su presencia sobre las tablas del Falla el año que viene.
Juan Manuel Braza Benítez,
El Sheriff, comunicaba a través de su página en la red social Facebook que no saldrá
con la chirigota que este año
acudió como Los Secretos y
que ya se le esperaba para
2014 bajo el nombre de Los
Chicos del Parque.
El Sheriff, colgó en su muro
la un comunicado tan sincero
como emotivo para explicar
su ausencia en el COAC de
2014. “Me encantaría no escribir esto, creo que son las letras que más me han costado
escribir en tantos años de carnaval. Me duele comunicarles
que este año no podré sacar la

‘El Sheriff’ junto a su inseparable ‘Lulu’ el pasado COAC durante la actuación de la chirigota ‘Los secretos’.

chirigota a la que tanto le debo y que sabéis que es parte
de mi vida. Me gustaría darle
las gracias a todos los amigos
que durante tantos años compartieron conmigo las tablas
del falla desde el año 87, que
ya ha llovido mucho, jajajaja
(sic).Lo intenté pero no puedo, el trabajo me ocupa mucho tiempo gracias a Dios, y el
poco que me queda se lo quie-

ro dedicar a mi mujer y mis
dos niñas. Quiero darle las
gracias a las personas que me
apoyaron y animaron de corazón a sacar mi chirigota
contra viento y marea. Ellos
saben que sufro si no la saco.Perdonarme si cree falsas
espectativas e ilusioné a todos los aficionados,amigos
mejor dicho que nos esperan
cada año. Dejo en la carpeta

un pasodoble que espero poder cantarte otro añito con toda mi alma. Un beso y una
sonrisa y viva Cai y su carnaval”, declaraba el chirigotero.
Con este anuncio, el Sheriff
se suma a la lista de ilustres
ausentes del Concurso, que
comienza con El Love y su
grupo, volcados en la labor de
pregoneros que tienen encomendada para el próximo

Carnaval. Si a ellos se les añade el cuartetero Ángel Gago;
Joaquín Quiñones, aunque
no su grupo, el cual saldrá bajo la batuta de José Luis Bustelo y Antonio Rico Segura,
Pedro el de los Majaras, muchos aficionados echarán en
falta mucho talento sobre las
tablas.
Mención aparte merece el
caso de Kike Remolino, el
cual anunciaba el pasado mayo que no estaría presente en
el Concurso siguiente, pero
que a finales de septiembre
dio marcha atrás, se lo pensó
mejor y anunció que finalmente sí estará presente en el
COAC de 2014 con la chirigota
Los Georgie Dann de Santa
María del Mar.
También hay ausencias oficiales, pero no de repertorios
y tipos. Así, los hermanos Carapapa, seguirán la senda
marcada por Juan Carlos Aragón y Los Ladrones, y sacarán
a la calle la comparsa Los trovadores después de haber
participado el pasado COAC
con Los gatos callejeros.
En el capítulo de regresos
destacan la vuelta Nandi Migueles y su coro de los Niños,
Manolo Santander y su chirigota, Manuel Morera y su
cuarteto, tras un año de descanso en la modalidad y de la
comparsa de Juanma Romero
Bey.

El Ayuntamiento de Cádiz entrega este próximo lunes, 28 de octubre, en el Salón
de Plenos, las distinciones de
Hijo Predilecto y Adoptivo,
así como las Medallas de Oro,
Plata y del Trimilenario de la
ciudad acordadas por la Comisión de Honores y Distinciones del Consistorio.
Para este año 2013, la Comisión acordó el nombramiento
de Hijo Predilecto de la Ciudad a Antonio Rodríguez Martínez Tío de la Tiza, tras la petición del propio Ayuntamiento en Pleno.
El título de Hijo Adoptivo
de la Ciudad se concederá a
los sacerdotes José Luis Salido (de los Franciscanos), Feliciano Ruiz Gainzaráin y Luis
Castro (de los Marianistas).
La Medalla de Oro de la Ciudad se le entregará a la Venerable Orden Tercera de Servitas Esclavos de María Santísima de los Dolores, que procesiona la noche del Viernes
Santo en la ciudad, para la
Santísima Virgen de los Dolores.
Mientras, la Medalla de
Plata será para las Hijas de
María Auxiliadora en Cádiz,
reconocimiento a la labor realizada durante 65 años.
En cuanto a las Medallas
del Trimilenario, la Comisión
de Honores y Distinciones se
las concedió a la Peña Los Cazadores, al Aula de la Cultura
del Carnaval y por último a La
Cepa Gallega, establecimiento con más de 90 años de historia en la calle Plocia.
CÁDIZ |
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El Puerto | San Fernando
POLÍTICA Aun así, la dirección provincial del PP ni confirma ni desmiente la noticia

SOCIEDAD Del colegio Puente Zuazo

Enrique Moresco no será
candidato el próximo 2015

Sentido homenaje a
Francisco García y
Esperanza Márquez

CANDÓN___Todo apunta que su sucesor será el actual presidente del PP local
y que podría producirse un cambio en la alcaldía en los próximos meses
Redacción
EL PUERTO | El alcalde de El
Puerto, Enrique Moresco, según ha podido saber este medio, no será el candidato que
presente el Partido Popular
en las elecciones municipales
a celebrar en 2015. La decisión la lleva madurando durante bastante tiempo la dirección provincial del PP de
Cádiz, aunque a día de hoy no
la confirma ni la desmiente.
Otras fuentes externas sitúan
la decisión en los malos augurios electorales que se podrían dar y que están basados en
diferentes sondeos de intención de voto realizados en El
Puerto durante los últimos
meses y que, entre otras razones, podrían afectar al reparto de disputados de este partido judicial y, en consecuencia, al control final de la propia Diputación.
Otras entienden que este
relevo, que en principio pasaría a manos del presidente del
partido en El Puerto, Alfonso
Candón, se debe al propio
desgaste sufrido por Moresco
en esta difícil etapa de gobierno y, ante ello, la conveniencia de cambiar de candidato
ha derivado en “necesidad”.
De hecho, en una reciente entrevista el propio presidente
del PP de Cádiz, Antonio
Sanz, ya avanzó que el PP no
relevaría de la candidatura a
ningún alcalde que llegara a

El actual alcalde de El Puerto, Enrique Moresco. VIVA

los comicios siendo alcalde,
lo que no aclaró si durante
estos meses se produciría algún cambio en las alcaldías
que provocase, a su vez,
cambio de candidato; y ese
parece ser el caso de El Puerto.

Relevo a Candón
Aunque en principio lo que
está confirmado es que Enrique Moresco no será candidato, todo hace indicar que
su sucesor será Alfonso Candón y que, incluso, podría
producirse un cambio en la
alcaldía durante los próximos meses para que el nuevo
candidato se enfrente a los
comicios, tras haber disfru-

tado del foco de la alcaldía
durante el tiempo suficiente.
De producirse este hecho, lo
normal es que el calendario
fijara la sucesión para principios del próximo año, cuando resta poco más de otro
año para las elecciones municipales, ya que de lo contrario se produciría una bicefalia, que en política nunca
es aconsejable y, mucho menos, cuando la relación entre
ambos no se ha distinguido
por ser precisamente buena.
De hecho, la situación interna del partido en El Puerto
es, según se desprende, de
mucha inquietud ante los
cambios que se avecinan, los
apoyos que deben producir-

se y, dicho desde dentro, los
“cambios de actitudes” de algunos concejales que se están
posicionando ante lo que se
avecina.
Incluso su socio de gobierno, el PA de Antonio Jesús
Ruiz, está expectante ante los
acontecimientos por lo que
este tipo de decisiones le
afectan, tanto en cuestiones
internas de gobierno, reparto
de áreas en caso de darse un
cambio en alcaldía ya que, de
producirse, afectaría tanto en
el reparto de delegaciones como en determinados cargos
de confianza, así como a la
propia imagen que traslada el
Consistorio a los ciudadanos.
El secretario general del
PA, Antonio Jesús Ruiz, en todo caso, confirmó a este medio no solo su candidatura en
las próximas municipales, sino el convencimiento personal de que, llegado ese momento, su partido alcanzará
la mayoría suficiente como
para gobernar la ciudad, sea
en solitario o través de algún
acuerdo de gobierno con otra
formación política.
Todas las conversaciones
mantenidas hasta la fecha las
han llevado directamente
Sanz con Moresco y Candón.
Si finalmente Enrique Moresco cede la alcaldía es probable que pase a desempeñar
funciones de confianza en la
Diputación provincial.

Sus dos hijos recibiendo varios recuerdos durante el acto. J.F. CABEZA

Fueron dos de los cinco
isleños fallecidos en el
accidente de Angrois y
eran maestros en dicho
centro educativo

J.F.C. | El matrimonio formado

por Francisco García y Esperanza Márquez, dos de los isleños fallecidos el pasado 26
de julio en la tragedia ferroviaria de Angrois, recibieron
en la jornada de este miércoles un emotivo y sentido homenaje de la comunidad educativa del colegio Puente Zuazo en el Centro de Congresos.
Cabe recordar que ambos,
maestros de profesión, ejercieron su labor educativa en
dicho centro.
El acto contó con la presencia de la delegada provincial
de Educación, Cristina Saucedo (que curiosamente fue
compañera de ambos en el
Puente Zuazo); la delegada

municipal de Educación, María José Moreno Subirana,
además de sus hijas Cristina y
Esperanza, no pudiendo asistir su otro hijo Francisco. Una
imagen de ambos profesores
escoltada por flores presidía
el escenario.
El acto comenzó con la proyección de una diaporama
con imágenes que recordaron
el carácter siempre tan jovial
de ambos entre las que se fueron intercalando frases de sus
alumnos. A renglón seguido
leyeron sendas dedicatorias
Mar Ángeles Cumbreras, una
madre del centro, y la directora Salomé Romero.
El momento más emotivo
fue cuando se le hizo entrega
a sus hijas de una copia de la
diaporama y un libro con firmas a modo de recordatoria.
Fue su hija Cristina la que se
dirigió con un breve pero
emocionante discurso a todos
los asistentes para agradecerles las muestras de apoyo recibidas durante estos tres últimos meses tan duros.
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Los forenses dicen que
Bolinaga empeora y
desaconsejan su
regreso a prisión

viva

El papa Francisco
aparta a un obispo
alemán por su
elevado nivel de vida

CASO ERE La Junta detrajo 300.000 euros concedidos a los mineros de Huelva para los despedidos en el ERE del Grupo Joly

El primer plazo del
ERE de Joly salió
de la Faja Pirítica
SIN PRESUPUESTO___
Guerrero pidió a La Estrella
que retirara parte del
dinero de la póliza minera
Viva
SEVILLA | El entonces director
general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, uno de los principales
implicados en la trama de los
ERE financiados con cargo al
denominado “fondo de reptiles” y que investiga la jueza
Alaya, dio orden a Seguros La
Estrella para que quitara
300.000 euros a los mineros
de la Faja Pirítica de Huelva y
los transfiriera a beneficio de
los trabajadores incluidos en
el ERE del Grupo Joly, editor
de Diario de Cádiz.
El 20 de diciembre de 2004,
el Instituto de Fomento de
Andalucía (IFA) envió a Seguros La Estrella tres millones
de euros en “ayudas sociolaborales” para los mineros de
la Faja Pirítica de Huelva. Sin
embargo, tan sólo una semana después Francisco Javier
Guerrero pidió a la aseguradora que retirara de esa cantidad 300.000 euros, la décima
parte, y los transfiriera a los
trabajadores despedidos en el
ERE del Grupo Joly, los cuales, para cobrar el dinero de la
póliza, habían tenido que
agruparse en la “Asociación
de Trabajadores de la Prensa
de Cádiz”.
De la carta a Seguros La Estrella se colige que Guerrero
se había quedado a finales de
2004 sin fondos para cumplir
el pacto previamente acordado con la Dirección del Grupo
Joly y los 36 trabajadores que
iban a ser despedidos mediante un ERE, por lo que tuvo que ordenar el trasvase
desde la póliza de los mineros
de Huelva, confiado en que
con la “adaptación” de los

UNA CANTIDAD MAYOR___
En diciembre de 2004, los
siete millones iniciales del
ERE superaban ya los ocho

Presupuestos de la Dirección
General en el ejercicio siguiente de 2005 podría cubrir
el “agujero” causado a la Asociación de la Faja Pirítica. Recientemente, los mineros han
echado en falta unos 600.000
euros en su cuenta, aunque
de momento no se ha determinado el origen de esa presunta “fuga”. La explicación
a esta conducta de Guerrero
se hallaría en la propia póliza
de seguros firmada finalmente por La Estrella con los despedidos en el ERE del Grupo
Joly en Madrid, el 2 de diciembre de 2004.
Recuérdese que en la carta
de Guerrero a José Joly previa
a la adopción del ERE, el director general de Trabajo le
prometió a aquél unas “ayudas sociales a los trabajadores mayores de 52 años”, que
estimó se situarían entre 6,5 y
7 millones de euros.

Protocolo y plazos
En el Protocolo de Colaboración firmado por el exdirector
general de Trabajo el 26 de octubre de 2004 con los trabajadores incluidos en el ERE, se
fijó una póliza por valor de
7.597.247,65 euros, pagadera
en tres plazos, el primero de
los cuales vencía el 30 de abril
de 2005.
Cuando el 2 de diciembre
de 2004 se firma la póliza, la
cuantía vuelve a incrementarse. Ahora la prima única se fija por un importe de
7.661.168,16 euros, pagadera
en cuatro plazos porque se ha
añadido uno nuevo de
300.000 euros a abonar en
ese mismo día.
Presumiblemente, Francisco Javier Guerrero no se per-

cató de que a falta entonces
de 29 días para que acabara el
ejercicio fiscal se había quedado sin fondos para atender
ese nuevo compromiso, de
ahí que el día 27 de diciembre
pidiera a Seguros La Estrella
que sacara los 300.000 euros
para los despedidos en el ERE
del Grupo Joly de la última
transferencia destinada a los
mineros de la Faja Pirítica de
Huelva.
El seguimiento de la póliza
de seguros, desde su concepción inicial hasta su firma el 2
de diciembre de 2004, permite observar que en realidad la
suma de dinero comprometido por la Junta de Andalucía
para financiar las “ayudas sociolaborales” derivadas del
ERE de Joly ascendía ya por
entonces a 8.050.276,10 euros, mucho más de los iniciales “entre 6.500.000 y
7.000.000 euros” prometidos
por Guerrero.

Guerrero ordenó el traspaso de 300.000 euros de la Faja Pirítica a los despedidos del Grupo Joly. LAVADO

El escrito de Guerrero ordenando a La Estrella el traspaso de los fondos de un expediente a otro y la póliza para los despedidos de Joly. VIVA
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CRISIS La recuperación ha sido posible gracias al empuje de las exportaciones y la contención de las importaciones

SUCESOS

España sale de la recesión al crecer
el 0,1 % entre julio y septiembre

Un hombre
armado y
vestido de cura
entra en la casa
de Bárcenas

FIN DE ETAPA___Tras nueve trimestres
consecutivos de caída que han
supuesto la segunda recesión desde
que se iniciara la crisis en 2008
MADRID. EFE | El Banco de España calcula que la economía
española creció el 0,1 % entre
julio y septiembre impulsada
por la buena evolución del
sector exterior, después de
nueve trimestres consecutivos de caída que han supuesto la segunda recesión desde
que se iniciara la crisis en
2008.
La confirmación oficial vendrá del Instituto Nacional de
Estadística (INE), que el próximo 30 de octubre publicará el
dato adelantado del PIB, aunque habitualmente coincide
con las estimaciones del Banco de España.
La entidad estima que la recuperación ha sido posible
por una mayor aportación positiva de la demanda exterior
a la economía, fundamentalmente por el empuje de las exportaciones y la contención
de las importaciones.
Tras conocerse el dato el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, destacó que las
exportaciones y el turismo están siendo los motores de la
recuperación económica, que
-según ha dicho- todavía será
lenta y gradual.
El ministro de Economía,
Luis de Guindos, señaló que el

MADRID. EFE | La Policía ha dete-

Contrapunto
La demanda interna
sigue en negativo
■ ■ Por el contrario, la
contribución de la demanda
interna ha seguido siendo
negativa, sobre todo, porque
el gasto público y el gasto en
inversión han vuelto a caer,
mientras que el consumo
privado se ha recuperado
ligeramente, el 0,1 %.
Sede del Banco de España, en la madrileña Plaza de Cibeles. EFE/KIKO HUESCA

dato supone un avance “pequeño, tímido y limitado” y
dijo que, aunque todavía queda “mucha crisis por delante”, se trata del primer paso
hacia la recuperación.
En el mismo sentido, el ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, subrayó que se ha
dado el primer paso para la
salida de la crisis y que ha comenzado una suave recuperación, que se consolidará en
los próximos trimestres “si no
se confunden las prioridades”.
Según el Banco de España,
la situación económica todavía se mueve dentro de una

“marcada debilidad” en lo
que respecta a la demanda interna, provocada por el continuado descenso de la renta
disponible, la pérdida de valor de la riqueza de los hogares y el aún elevado endeudamiento.
En este contexto destacó el
“tímido avance” del consumo
de los hogares, que la entidad
achaca a la notable mejoría de
la confianza de los consumidores y a una mejor evolución
del mercado de trabajo.
El empleo moderó sustancialmente su ritmo de descenso en este período, con una leve caída intertrimestral del 0,1

% (3,1 % en tasa interanual),
que de confirmarse “representaría la tasa menos desfavorable desde el inicio de la
crisis”, explicó el Banco de España. También subrayó que
los costes laborales han seguido cayendo como consecuencia de la continuación de la
moderación salarial, lo que
ha permitido avanzar en el
proceso de devaluación interna, que según la entidad, sigue siendo necesario para
asegurar la corrección de algunos de los principales desequilibrios de la economía.
El gasto en inversión ha caído algo menos que en el tri-

mestre precedente al haberse
atenuado el desplome del sector de la construcción, mientras que la inversión empresarial en bienes de equipo ha
mantenido la mejoría registrada desde principios de año
y podría haber crecido hasta
un 2 % entre junio y septiembre. El Banco de España también hizo hincapié en el aumento del ahorro de las empresas, lo que ha mejorado su
capacidad de autofinanciación, aunque advirtió de que
podría volver a caer como consecuencia del elevado endeudamiento y de unas condiciones de crédito aún restrictivas.

nido a un hombre de 64 años
vestido de cura con una pistola tras entrar en el domicilio
del extesorero del PP Luis
Bárcenas y maniatar a su esposa, su hijo y la empleada
del hogar exigiéndoles los
pendrive de la contabilidad
del partido, según informaron fuentes de la investigación.
El suceso se produjo en torno a las 17:20 horas cuando
un hombre accedió a la casa
de Bárcenas, en la calle de
Príncipe de Vergara, de Madrid, en cuyo interior se encontraban su mujer, su hijo y
una empleada del hogar.
Según las fuentes, el supuesto agresor, que dijo ser
un funcionario de prisiones,
les amenazó con una pistola y
exigió los papeles manuscritos del extesorero con la supuesta contabilidad B del PP
para demostrar que “el Gobierno miente”.
El hijo del extesorero del PP
se desató y consiguió reducirle, mientras que la empleada
del hogar salió al balcón para
pedir auxilio, momento en
que llegaron efectivos de policía municipal y nacional que
arrestaron al intruso.
El detenido es Enrique O.G.,
de 64 años, según confirmó la
Jefatura de Policía de Madrid,
fue trasladado a una comisaría.
En el lugar, los facultativos
médicos han atendido por crisis de ansiedad al hijo y la empleada.
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FÚTBOL Formación

El fútbol ya tiene diccionario
IDEA___El técnico Enrique Caballero
COMPLETO___La obra del gaditano
es el autor de ‘A-Z Fútbol, diccionario recopila más de 3.000 términos
guía. Terminología del Fútbol’
relacionados con el deporte rey

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net

| Hasta Estados Unidos
llegará en breve la obra de Enrique Caballero, entrenador
nacional y Técnico Deportivo
Superior de Fútbol.
El gaditano ha publicado
una joya para los amantes del
fútbol que no ha pasado desapercibida en el mundo del
deporte. Se trata de un diccionario futbolístico que contiene más de 3.000 términos, incluyendo anglicismos, modismos, términos de medicina, preparación física, psicología, etc. “Entre otros colectivos, lo escribí pensando en
los entrenadores de fútbol base que no trabajan junto a médicos ni tantos preparadores”, explica Caballero, que
guarda en su biblioteca personal más de 2.000 libros de
fútbol, preparación física,
psicología, medicina y todos
los temas que puedan servir a
un entrenador para desarro-

CÁDIZ

llar mejor su trabajo. Eso sí,
entre todos esos volúmenes
que colecciona le ha guardado un sitio muy especial a su
A-Z Fútbol, diccionario guía.
Terminología del fútbol.
Precisamente por guardar
tantos ejemplares distintos se
decidió a escribir la obra que
tanto éxito está cosechando
ahora. “La idea surgió cuando empecé a estudiar el carnet nacional, allá por el año
2.000”, recuerda el autor, que
“a la hora de buscar algo que
me pudiera servir para el entrenamiento me volvía loco,
así que pensé reunir los términos en un libro, a modo de
diccionario”.
El trabajo de recopilación y
escritura le ha costado más de
siete años. A ratos, cuando
sus obligaciones se lo permitían Enrique Caballero se ha
volcado en este trabajo tan
completo que más que un libro es una herramienta útil
para cualquier entrenador.
“En principio comencé a
hacerlo porque pensé que me
iba a ayudar a mí y siempre lo
tenía encima de la mesa, pero
poco a poco lo he ido completando y este es el resultado final”, cuenta orgulloso el pa-

GRAN ÉXITO___El Instituto Cervantes
lo ha seleccionado para promocionar
el castellano en Estados Unidos

dre de la criatura al recordar
que “el proyecto lo imprimí
en una copistería” al no haber
contactado con editoriales todavía.
“El que me conoce y sabe
cómo soy trabajando sabe
que soy el más pesado del
mundo y eso lo he trasladado
al libro”, afirma Caballero
desvelando que las ventas
marchan viento en popa en
una tirada inicial de 2.000
ejemplares.

Una editorial deportiva
“Lo llevé a varios sitios, pero
no terminaron de decidirse,
hasta que contacté con
McSports, que lleva 25 años
publicando libros de fútbol”,
cuenta Caballero, agradecido
a la editorial porque “se volcaron conmigo y a los dos días ya estábamos de acuerdo”.
Ahora, la propia editorial le
acaba de dar una gran noticia. Su diccionario traspasará
las fronteras del país: “Me comentan que en la Feria Internacional del Libro de Madrid
lo presentaron a los editores
en un acto privado y el Instituto Cervantes se interesó
bastante, se hizo con él y ha
decidido llevarlo a Nueva

Enrique Caballero muestra su obra en la biblioteca personal que guarda en casa. MAR MP

York para ayudar en su tarea
de promocionar la lengua y la
cultura española”.
“Allí hay muchas personas
interesadas en un deporte en
auge y puede servir como

guía para periodistas también, un gremio en el que
pensé al trabajar en el proyecto”, explica Caballero.
Uno de los secretos de este
éxito es la forma en la que es-

tá escrito el diccionario: “Está explicado de forma llana
para que lo entienda todo el
mundo, para hacerlo lo más
sencillo posible y llegar a un
buen número de personas”.
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FÚTBOL Liga de Campeones

Sólo Cristiano sostiene a un
Real Madrid sin identidad
DECISIVO___El empuje del delantero portugués suplió la dificultad por controlar el juego LOS
BLANCOS___No encontraron el rumbo ante un equipo que acusó la expulsión de Chiellini
Real Madrid
Juventus

2
1

Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Pepe,
Sergio Ramos, Marcelo; Illarramendi
(Isco, min.70), Khedira; Di María (Morata, min. 78), Modric, Cristiano Ronaldo;
Benzema (Bale, min. 67).
Juventus: Buffon; Cáceres, Barzagli,
Chiellini, Ogbonna (Giovinco, min. 73);
Vidal, Pirlo (Asamoah, min. 59), Pogba,
Marchisio; Tévez y Llorente (Bonucci,
min. 49).
Goles:
1-0 min. 4: Cristiano.
1-1 min. 23: Llorente.
2-1 min. 29: Cristiano, de penalti
Árbitro: Manuel Gräfe (ALE). Mostró
cartulina amarilla a Illarramendi (min
19) por parte del Real Madrid y a Vidal
(min. 28) y a Cáceres (min. 78) por parte del Juventus. Expulsó con roja directa al jugador del Juventus Chiellini
(min.47).
Incidencias: Partido correspondiente
a la tercera jornada de la fase de grupos del grupo B disputado ante cerca
de 80.000 espectadores en el estadio
Santiago Bernabéu.

Juan José Lahuerta
MADRID. EFE | El Real Madrid ga-

nó 2-1 al Juventus en un encuentro marcado por el empuje de Cristiano Ronaldo,
autor de los dos goles madridistas, y por la falta de identidad de los blancos, que no
encontraron el rumbo ante
un equipo que acusó la expulsión de Giorgio Chiellini

por roja directa en los primeros minutos de la segunda
parte.
Aquel Real Madrid que sacó un notable ante el Málaga
cuatro días antes en la Liga
desapareció casi por completo contra el cuadro italiano.
Tal vez los cambios de Carlo
Ancelotti restaron prestaciones a un conjunto al que le
cuesta dominar el juego.
Sin Carvajal, Isco y Morata
y con Arbeloa, Modric y Benzema sobre el césped, el cuadro madridista perdió la magia del encuentro frente al
Málaga. Careció de profundidad y los laterales, sobre todo
Arbeloa, apenas llegaron a la
línea de fondo. En ese aspecto, se echó de menos a Carvajal.
A Isco no demasiado. Últimamente no anda fino, pero
Modric tampoco es el de los
primeros partidos de la temporada. Y la lucha de Benzema no es la misma que la de
Morata, que pide a gritos un
hueco en el once. Ayer, el
francés falló una ocasión clamorosa en la segunda parte.
Mandó por encima del larguero un balón que sólo tenía
que empujar debajo de la
portería. Fue sustituido por
Gareth Bale nuevamente rodeado de dudas.
Sin el balón y con Andrea

Cristiano Ronaldo celebra el gol marcado de penalti. EFE/J.J. GUILLÉN

Pirlo enfrente, un jugador
que cuando deje el fútbol se
le echará de menos, el Madrid jugó sin rumbo durante
el primer acto. Todo lo con-

trario que el Juventus, que
con su metrónomo todavía
con gasolina, dejó sin argumentos futbolísticos al conjunto madridista.

Y eso tal vez ocurrió por
culpa de Pirlo, uno de los mejores en su puesto aunque su
carrera se vaya apagando poco a poco. Aún así, verle jugar
es todo un placer. No es un
cualquiera y fue uno de los
culpables de la espesura
blanca, que sobrevivió gracias a Cristiano y a dos momentos puntuales protagonizados por Giorgio Chiellini.
Khedira, Di María y Cristiano conectaron en el minuto
tres para que el delantero
portugués marcara el primero. Fue un tanto balsámico
por lo que le esperaba al Real
Madrid.
El Juventus tuvo casi todas
las ocasiones del acto inicial.
Al final, acertó Fernando Llorente, titular por fin en un
partido de entidad con su
nuevo equipo. Hizo el gol italiano al rematar un rechace
de Casillas a disparo de Paul
Pogba.
Con ese tanto el Real Madrid parecía condenado. El
dominio del Juventus era
aplastante, pero una acción
absurda de Chiellini, que
arrastró como un saco de patatas a Sergio Ramos, regaló
a los blancos un penalti que
transformó Cristiano. El portugués no tuvo piedad y adelantó a su equipo.
Ahí se acabó el encuentro.

La Real
Sociedad
naufraga en
Old Trafford
M. United
Real Sociedad

1
0

| La Real Sociedad
se complicó ayer su futuro en
la Liga de Campeones al perder en Old Trafford ante el
Manchester United (1-0) con
un gol en propia puerta en el
minuto 2 del central Íñigo
Martínez. Sólo Real Madrid,
París Saint Germain y Bayern
Múnich, más el Atlético de
Madrid, de los 32 participantes en esta edición del torneo,
han sumado todos los puntos
en juego hasta la fecha; una
demostración de fortaleza y
un paso prácticamente definitivo hacia los octavos.

MADRID. EFE

Galatasaray
Kobenhavn

3
1

Leverkusen
Shakhtar

4
0

Bayern M.
Plzen

5
0

CSK
Man City

1
2

Anderlecht
PSG

0
5

Benfica
Olympiacos

1
1
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TURISMO ANDALUZ Andalucía cuenta con infinidad de destinos para poder disfrutar de unos días de descanso o de un merecido puente

Rincones para perderse
TRANQUILIDAD Y SOSIEGO___Los Pedroches, el Valle del Genal, el Poniente granadino o el Parque Natural del
Estrecho son algunas de las propuestas GASTRONOMÍA___Es época de castañas, setas, membrillos y caza, auténtico
lujo para el paladar PARA PARTICIPAR___Recoger setas en los bosques serranos o recorrer las diferentes sierras

Numerosos y variados son los rincones en los que poderse perder en Andalucía en esta época del año si se dispone de un fin de semana o un puente para poder disfrutar de la naturaleza y sus colores. TURISMO ANDALUZ

SEVILLA

U

n fin semana, un pequeño
puente o incluso una tarde libre es tiempo más que suficiente para disfrutar de una de
las épocas más atractivas de Andalucía.
Época ideal para sentir y apreciar la naturaleza, para aprovechar los recursos
que el segmento del turismo rural ofrece
o, simplemente, par deleitarse con la
cultura y el patrimonio de la Comunidad.
Andalucía cuenta con miles de rincones mágicos donde perderse, donde realizar actividades en pareja o en familia,
es un lugar perfecto para practicar deportes en contacto con la naturaleza y esta época del año es la ideal para ello, sobre todo porque viajar por el interior de
Andalucía significa vivir experiencias
únicas que te dejarán huella.
Cualquier rincón de la región puede
ser un destino ideal para hacer una pequeña escapada, aunque en esta ocasión
destacamos algunas propuestas que podrían llenar ese par de días de descanso
tan merecido. Una de ellas es conocer la
comarca de Los Pedroches, en plena Sierra Norte de Córdoba: integrada por 17

municipios, a sus encantos naturales y
patrimoniales se les une su producto estrella: el jamón de bellota. No se pierda
la dehesa, un hábitat propio en el que la
naturaleza y el hombre conviven en perfecta armonía.
Otra de las fantásticas propuestas es
perderse en el Valle del Genal, en plena
Serranía de Ronda, con pueblos como
Parauta y Cartajima colgados en lo alto
de las laderas de los valles, dominando
el paisaje. Para disfrutar de la tranquilidad y el sosiego que se respira en sus calles, con sus casas encaladas y su blanco
resplandor. Y muy cerca y para disfrutar
de las mejores vistas, el Parque Natural
de la Sierra de Grazalema, probablemente, una de las mejores de todas las sierras
y montañas andaluzas.

Destinos para perderse
Otro de los destinos a elegir es el Poniente granadino, con localidades como Íllora y Montefrío, en un enclave natural privilegiado donde realizar excursiones y
descubrir su belleza monumental y su
interesante gastronomía, dejando atrás
la rutina y el estrés de la ciudad rodeados
de naturaleza.

Y si lo que prefiere es el litoral, adéntrese en los bellísimos rincones que atesora el Parque Natural del Estrecho con
espectaculares vistas de sus acantilados, dunas y playas.
Pero si por algo es característica esta
época del año es por sus sabores, cuando
los fogones de las cocinas se llenan de
sabores que son auténticas delicias para
el paladar. Es el momento de disfrutar de
platos construidos sobre la castaña, las
setas, el membrillo y la caza, materias
primas de estación que bien combinadas
nos ofrecen un abanico de suculentas
propuestas con las que descubrir otra
forma de entender Andalucía.
En torno a estas materias primas, se
celebran numerosas fiestas cuya temática siempre ronda alrededor del ingrediente estrella de cada localidad: la Fiesta de la Castaña en la localidad malagueña de Pujerra, la Feria del Jamón y del
Cerdo ibérico en Aracena (Huelva), la del
Mosto en Atajate (Málaga); la Fiesta de la
Aceituna en Martos (Jaén) o la del Membrillo en Priego de Córdoba son algunas
de las pinceladas gastronómicas que se
pueden disfrutar.
Pero si hay algo que caracteriza esta

‘‘

Los colores
son
característicos
de esta época
del año,
cuando se
muestran sus
mayores
contrastes y
relieves

época del año son los colores de la naturaleza: el sol está cada vez más bajo en el
horizonte y las luces son más suaves, los
colores se acentúan y nos muestran mayores contrastes y relieves. Las áreas naturales de Andalucía, son los lugares
ideales para disfrutar de los detalles relacionados con el otoño como fauna, flora, frutos, hongos…

Naturaleza en estado puro
Es la época en la que más se pueden
apreciar los impresionantes cambios en
el paisaje que viven nuestros espacios
naturales y es el momento propicio para
poder conocer, por ejemplo, las migraciones de las aves en el Estrecho de Gibraltar, o elegir una de las prácticas más
gratificantes que ofrecen nuestros montes, la recogida de setas. Los níscalos en
Espiel (Córdoba); el rebozuelo en Jimena
de la Frontera (Cádiz); la amanita de los
césares en la Serranía de Ronda (Málaga); la apreciada trufa blanca en el Andévalo onubense; las sabrosas variedades de la Sierra de Cazorla, Segura y las
Villas en Jaén (níscalos, seta de cardo o
de chopo y la trufa negra); o los boletus
de la Sierra de Aracena en Huelva.
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MÚSICA Y OCIO Festivales, muestras y fiestas patronales se suceden por toda la geografía
Pero si de naturaleza pura se trata, hay
un espectáculo digno de mencionar, la
berrea del ciervo. Los Alcornocales y Sierra Morena se convierten en esta época
en escenario de uno de los espectáculos
más estremecedores de nuestro entorno
natural. Por ello, son varias las entidades que organizan incursiones en el bosque para asistir a este ritual de celos y
batallas entre los ciervos que luchan por
hacerse con su harén y perpetuar la especie con los cervatillos que nacerán en
primavera.
Y si de verdad lo que le apetece es perderse en la naturaleza, adéntrese en los

bosques de castaños de la Sierra de Aracena o los de la Sierra de las Nieves, disfrute de sus colores característicos de
otoño, cuando adquieren su verdadera
belleza por el color de sus hojas en contraste con el de sus frutos que se recubre
de pinchos a modo de erizo. ■

Una amplia y variada
oferta artística y cultural
ÚBEDA___Su muestra de teatro se desarrollará hasta el 31 de noviembre
SEVILLA___El Festival de Cine Europeo se ha convertido en cita ineludible
SEVILLA | La variedad de eventos y celebraciones en Andalucía es tan amplia como su
geografía, y su calendario es
una auténtica enciclopedia
donde se resumen las artes y
costumbres de sus pueblos.
Durante esta época del año
se suceden en Andalucía todo
tipo de festivales musicales y
de ocio, tienen lugar las fiestas patronales de muchos municipios donde el arte, la música y el color se combinan
con la hospitalidad de estos
lugares.
Además, existen eventos
dignos de mencionar en el calendario artístico y cultural de
la Comunidad. Entre ellos, se
encuentra la Muestra de Teatro de Úbeda, cuya XIX edición se celebrará hasta el 31
de noviembre.
Esta muestra, nacida como
tal en la década de 1990, es
heredera de la gran tradición
teatral ubetense. Se celebra
anualmente, coincidiendo
con la Feria y Fiestas de San
Miguel, fechas de larguísima
tradición teatral en Úbeda,
hasta el punto de que el "teatro de Feria" ubetense es un
referente cultural dentro de la
provincia de Jaén.
Por la Muestra de Teatro de
Otoño, en particular, y por las
tablas del Teatro Ideal Cinema, en general, han pasado
los más grandes actores y ac-

Una de las presentaciones de cine que se realizó en la pasada edición del Festival de Cine Europeo. ARCHIVO

trices y las mejores compañías del panorama teatral español, y se han representado las
obras más destacadas y relevantes.
Todos estos ingredientes
convierten a la Muestra de Teatro de Úbeda en una cita
anual ineludible para los
amantes del teatro.

Tiempo para el cine
También habría que apuntar

en el calendario, en la segunda semana de noviembre en
concreto, el Sevilla Festival de
Cine Europeo que se celebra
en la capital hispalense desde
el año 2001, en diferentes salas de proyecciones como los
cines Nervión Plaza y el Teatro Lope de Vega.
Se trata de un evento dedicado específicamente al cine
europeo contemporáneo. Su
objetivo es centrarse en la di-

fusión de la cultura cinematográfica europea a través del
diálogo entre los nuevos creadores y las figuras consagradas y dar entrada a la incorporación de nuevos soportes de
expresión.
En este certamen el jurado,
compuesto por profesionales
de reconocido prestigio, otorga los premios Giraldillo de
Oro, de Plata y el Premio Especial del Jurado.
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Desde el baluarte

www.youtube.com/andaluciainformacion

COMERCIO Primera tienda en Cádiz dedicada a productos de segunda mano para bebés
Miguel Ángel Ruiz

El mundo de la ‘Tata Isa’
IDEA___Isabel y Constantino han desarrollado una tienda de segunda mano para
bebés que es muy común en Europa pero que no existía aquí MÉTODO___El cliente le
lleva el producto, y si es está en condiciones, se pone a la venta a bajo precio
REDACCIÓN

I

sabel y Constantino, Constantino
e Isabel, tanto montan, y que ya
lo han montado…así con uno de
los dichos más populares de España, queremos presentaros a esta pareja. Una matrimonio que en 2013
decidió emprender su vida laboral
por cuenta propia. Nada fácil, ya
que casi todo en Cádiz, está inventado o montado. Cierto día, en conversaciones con una amiga que vive en
Inglaterra, llegaron a la decisión de
descubrir en Cádiz, algo que lleva
haciéndose en Europa años, la segunda-mano del bebé.
En ‘La Tata Isa’ te ofrecen la oportunidad de vender vuestros productos. Todo lo que esté en buen estado
y conserve una perfecta imagen para su venta, estará a la vista de personas con interés relacionado con el
mundo del bebé... Cunas, cochecitos, bañitos, andadores, sillas de auto, artículos relacionado con el entorno del bebé hasta edades de infantil, trajes de comunión, disfraces, trajes de feria, etc.
Una tienda física, donde los futuros padres tengan a mano todos los
artículos para su maternidad. Una
manera rápida y de confianza para
el cliente, que dará mucho más seguridad y fiabilidad a la compraventa de estos enseres para su hijo.
Nos comenta Isabel, la gerente
del comercio, que “nosotros nos informamos del PVP de cada artículo
en mercado, tasamos su valor inicial en un 50 por ciento y dependiendo de su estado y conservación,
concertamos un precio final. Si el

Isabel y Constantino a las puertas de la tienda.

“El cliente de lo
único que ya se
debe preocupar
es de cuando se
produzca su
venta, venir a
recoger sus
ganancias”

cliente esta de acuerdo, se firma un
contrato de depósito. Una vez en
tienda, nosotros somos los encargados de vender ese artículo, el cliente de lo único que ya se debe preocupar es de cuando se produzca su
venta, venir a recoger sus ganancias”
Un sector el de la segunda-mano
en crecimiento continuado, que
aún es mayor en los últimos años
debido a situación económica que
obliga a que el desembolso de cier-

tas situaciones como la maternidad, con los altos costes de productos nuevos, sean lo más económico
posible. Constantino nos comenta
cómo le ha sorprendido la velocidad con la que el publico gaditano
ha aceptado la nueva iniciativa…
“Mucho público nos ha felicitado
por esta iniciativa, otros que ya hacía falta una tienda así en Cádiz”. Y
añade que “no todo es por un motivo económico, también es por falta
de espacio. Personas con trasteros,
garajes, sótanos y altillos llenos de
objetos que aún pueden tener una
segunda oportunidad, además,
unos euros de más no vienen nunca mal”.
Esa oportunidad de concentrar
todo estos tipos de productos en un
comercio físico único en Cádiz y
ofrecer precios muchos más bajos,
facilita mucho al consumidor el
trabajo de búsqueda vía Internet,
en web especializada con sus frecuentes desconfianzas. Tienen ya
una larga lista de espera, ya que todo va por cita, debido a la demanda
están teniendo. Ahora están con
dos campañas: recogida de trajes
de Comunión y de juguetes para los
Reyes Magos. Y ya están preparando la de Carnaval, donde recogerán
todas clases de disfraces y accesorios.
Por ultimo, pero igual de importante, si por alguna causa el objeto
no llegara a estar para ponerlo en
tienda y el propietario está de
acuerdo, ese material se entrega a
varias ONG, de las que ellos disponen para donar.

¿Derechos Humanos?

N

o quiero ser demagogo en cuanto a este
tema ni quiero emitir juicios fáciles y bien
vistos socialmente. Pero, me parece un acto
tremendamente generoso, lo cuál no se merece, el
considerar que a un etarra, a un asesino o a un
violador en serie, puedan contar con la protección
de sus “derechos humanos”. Quien no ha tenido
piedad lo solicita, quien ha sido un animal no
puede ser considerado humano. Es una vergüenza.
El resultado práctico de todo esto es que una asesina como Inés del Río sea puesta en libertad por
aplicación de la citada resolución judicial.
Y peor todavía me parece que tengamos que indemnizarla con los 30000 euros que se le va a restar
a la indemnización que se fijó por sus tropelías. ¿Es
que ahora es 30000 euros menos culpable de dejar
a muchas familias sin sus padres, hermanos, hijos?
Pues nada, esta y otros cincuenta y cinco asesinos saldrán a la calle en breve.
Me parece tremendamente vergonzoso todo lo relacionado con este asunto.
No se trata de una cuestión de retroactividad de
las penas. Se trata de una cuestión de dignidad, de
respecto a las víctimas. Es, sin duda, un asunto de
precisamente eso que se alude en la decisión, de derechos humanos.
Con respecto a este asunto, la sociedad no puede
olvidar lo que los jueces sí que no han recordado:
me refiero a los derechos humanos. ¿Es humanamente justo que un familiar de un asesinado se cruce por la calle con quién lo ajustició? ¿hay que rebajar hasta ese punto a un estado de derecho dándole
la razón a quien la intentaba imponer con las bombas y las pistolas?
Algo está fallando en el mundo para que Inés del
Río y todos esos bárbaros salgan libres a la calle.
Lo grave de todo esto es que en Europa, en el resto del mundo, se ve al terrorismo como algo político, un problema interno no resuelto. Ahí es donde
los Gobiernos de nuestro país, todos, tienen mucho
de lo que culparse.
Si consideramos a Bin Laden como un asesino en
el resto del mundo, ¿por qué no se puede pensar lo
mismo de los etarras? Sencillamente porque no se
ha trabajado eso por nuestra parte, hemos estado
acomplejados durante muchos años con los delincuentes del terrorismo en España. En fin, que sigue
luciéndonos el pelo en el mundo. ■

