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Editorial

Por una euforia
contenida
El presidente de Telefónica se suma a
los mensajes de Emilio Botín sobre el
fin de la crisis con resultados
divergentes entre los receptores

E

milio Botín, dueño del Banco Santander,
abrió la veda hace unas semanas cuando
anunció aquello de “viene dinero para
todos”, como quien coloca su bandera
en la cima de la montaña conquistada. Fue el
primero en reconocer públicamente signos de
recuperación económica en nuestro país. Posteriormente llegaron las inversiones de Bill Gates en España, interpretadas asimismo como la
avanzadilla de la inminente oleada de inversores extranjeros dispuestos a dejarse su dinero
en nuestro país. Y esta semana ha sido el presidente de Telefónica y del Consejo Empresarial
para la Competitividad, César Alierta, quien ha
dado por cerrada la etapa de recesión y la crisis
económica. Su frase textual fue la siguiente:
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“La crisis ha acabado claramente en España y
está entrando dinero porque la gente ve que es
un país de oportunidades”. Alierta también parece haber coronado la misma cima que Botín,
mientras de fondo resuenan los aplausos de los
miembros del Gobierno, contagiados de una
euforia que, por ahora, sólo puede entenderse
desde los parámetros macroeconómicos. Como
exponía ayer el presidente de la CEOE, Juan Rosell, no puede hablarse de fin de la crisis hasta
que comience a crearse empleo de verdad, que
servirá a su vez para reactivar el consumo y devolver parte del oxígeno perdido a una sociedad
a la que por ahora no le vale con escuchar el eco
de satisfacción que se pronuncia desde las cimas de nuestra economía.

Imagen
del día

■ Carrefour El Paseo efectuó el
viernes al Banco de Alimentos de
Cádiz 8.110 kilos de alimentos de la
última campaña de recogida
celebrada entre el 4 y el 6 de
octubre. La donación de nuestros
clientes fue de 4.055 kilos y
Carrefour El Paseo igualó la cifra.

Línea directa
Libertad: ¿Somos
pensados por el sistema
establecido?
■ La mayor parte de los conflictos surgen muchas veces de la
relación del individuo con la sociedad. La persona como tal se
enfrenta a una serie de roles de
los que se esperan un comportamiento y un papel, a cambio el
sistema, la sociedad retribuye
ese rol con compensaciones ya
sea sociales, económicas, emocionales o de otro tipo. Sin embargo esto plantea la disyuntiva
tan traída y llevada de si el ser
humana desde su mismidad,
desde su origen tiene derecho y

capacidad para ser libre. De
igual manera, tenemos un cuerpo al que mantener, que si no
funciona correctamente, tampoco podremos avanzar en la vida.
Expuesto lo anterior también se
platea la disyuntiva de ¿en qué
medida el espejismo de la vida
nos conduce a alguna parte?…
Porque la vida cotidiana, no deja de ser una rutina impuesta
cada día, de casa al trabajo,
etc… Me refiero, a que muchas
veces no somos verdaderamente libres porque somos pensados y condicionados por la necesidad económica, afectiva, social, laboral… Para estar libres
de todo lo anterior habría que
trascender dichas realidades y
no siempre es posible. Sin embargo sí hay algo posible y nece-

Ha dicho...
José Manuel Paramio
Detallista del Mercado Virgen
del Rosario de Cádiz

sario, la cualidad del hombre para perseverar en sus metas y luchar con valentía hacia n los objetivos que pretende conseguir.
La otra metameta, sería transformar este sistema para nosotros ser artífices del mismo,
creadores, y no sólo víctimas. Para ello deben de cambiar ideas,
estructuras, sistemas políticos
organizativos, y cómo no la educación, una educación basada
mas en la imaginación creadora,
que en la memoria o el conocimiento encorsetado. Yo elijo no
ser pensado, ni manipulado por
el sistema, que me impone a veces criterios o normas que no
siempre son justas, aunque sí legales, o que me dicta e impone
ideas, que no siempre son veraces ni reales. Para terminar, me

‘‘

refiero a tantos correveidiles de
la media verdad política, y de la
mendacidad de medias tintas, a
esos que a pesar de ser señalados con el dedo se escapan y siguen manteniendo estructuras
de poder que ya no nos sirven
para casi nada, pero que nos enclaustran y atrapan, en la crisis,
el paro, la ignorancia o la desinformación de la información.
Propongo pues que todos a una,
como Fuenteovejuna, digamos
no, para no seguir siendo pensados por un sistema, gastado, caduco, y que marcha a remolque
de los acontecimientos. Necesitamos nuevas ideas y más gente
innovadora, y eso hoy por hoy
debe ser más que una utopía
una realidad.
Eduardo Ortega Martín

Queremos que los gaditanos conozcan
que vamos a comenzar un rincón
gastronómico y buscamos apoyo
Sobre el nuevo espacio en el mercado Virgen del Rosario

’’

Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

Camus y Cádiz
Rafael Zaragoza
Pelayo

L

a semana pasada celebramos el centenario del nacimiento de Albert Camus, del que pocos gaditanos conocen que escribió una obra dramática,
El Estado de sitio, situada precisamente en
la ciudad de Cádiz. Al comienzo de la acción, Cádiz es una ciudad dominada por la
Peste y la Muerte, dos poderes apocalípticos que representan el sometimiento de los
hombres a la tiranía. Pero el sacrificio del
gaditano Diego, devolverá a sus conciudadanos el ansia de justicia y libertad. La
obra fue estrenada el 27 de octubre de 1948
en el teatro Marigny de París.
Como explica su
excelente biógrafo,
Oliver Todd, en aquellos momentos “las
poblaciones de la España franquista esEl drama es
tán de rodillas y la de
una condena los países del Este en
soviética más
de todas las zona
todavía…” El drama
es una condena de todictaduras,
las dictaduras, de
de izquierdas das
izquierdas y de derey de
chas, lo que no gusta
a la mayoría de la inderechas
teligencia francesa de
entonces, alineada
en posiciones que justifican el estalinismo.
No en vano mientras que para Sartre el Gulag es un accidente en el camino, para Camus es una manifestación consustancial al
totalitarismo soviético.
La posición de Camus le traerá la soledad
y el exilio interior. Sartre, Beauvoir y Barthes capitanean a una intelectualidad izquierdista que tiene un gran poder en el
control del mundo editorial y los medios de
comunicación. André Gide le había antecedido en esa soledad. Popper ya está trabajando en estos años en La sociedad abierta
y sus enemigos, de poca influencia en la intelectualidad francesa, excepto en Raymond Aron, otro desplazado. Los tres sin
embargo siguen de actualidad y sobrevivieron a una gauche divine que en todo se
equivocó, en todo tuvo que rectificar, y de
nada se disculpó.
En su edición de 1971 los traductores afirman que Camus eligió Cádiz para ser el escenario de lo que para él, no sólo como escritor, sino como hombre “era lo más alto y
los más hondo”: la libertad. No hay duda de
que esa elección tiene que ver con la resonancia histórica de mito libertario que
nuestra ciudad despierta en el escritor
francés. La pieza dramática fracasó a pesar
del excelente vestuario, del decorado y de
la música, lo que provocó el lamento del
propio Camus, pues era una de las obras
con la que más se identificaba.

‘‘
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La Junta dice que no
dará más privilegios a
los ex de Delphi

Tras llegar el ‘correo’
son 162 los grupos
inscritos para el COAC

P5

P8

MERCADO La Bodeguita, el puesto número 13 del Mercado Virgen del Rosario, sigue la estela del rincón gourmet del Mercado Central

El rincón gastronómico se expande
‘GASTRO’___De momento abre jueves BODEGUITA___Ofrece más de 250
y viernes de 18.00 a 22.00 horas y
referencias de vinos de la tierra de
marida vinos con chacinas ibéricas
Cádiz de amplio surtido varietal

COMERCIO___Además de vinos
embotellados y a granel, también
vende más de 60 tipos de vinagres

Isidoro
Martínez

i.martinez@publicacionesdelsur.net

El rincón gastronómico, que
hasta ahora era algo exclusivo del Mercado Central de
Abastos de Cádiz, parece haber germinado y arraigado y
ahora alcanza al otro mercado municipal de la capital.
Que un recinto como la plaza
se haya visto rodeada en relativamente poco tiempo por
puestos dedicados a elaborar
y servir comidas de calidad
que van desde el sushi y otras
delicias japonesas, pasando
por quesos del mundo, cocina italiana o creativos sándwiches o montaditos, y todo
ello regado por cerveza, vino
o incluso vermut, ha calado
hondo en el resto de comerciantes de la ciudad que ahora ven en ello una nueva y brillante oportunidad de negocio.
Es el puesto número 13 del
mercado Virgen del Rosario
sito en la parte trasera del
parque de Varela, regentado
por José Manuel Paramio y
llamado La Bodeguita, el que
ha tomado la iniciativa en es-

La Bodeguita de José Manuel Paramio ofrece una extensa variedad de vinos y vinagres de la tierra de Cádiz . MOLERO

te recinto y, recogiendo un
simbólico testigo de la plaza
de la calle Libertad, amplía su
horario, prestaciones y oferta
para ir ganando clientela con
las exquisiteces a las que dedica su tiempo y esfuerzo.
Paramio relata a este medio
que su puesto, cuya inauguración tuvo lugar el pasado
dos de agosto, día de los Ángeles, “se dedica a los vinos y

a los vinagres de la tierra de
Cádiz”, ya sean de el Puerto
de Santa María, Jerez, Chiclana, Arcos o Sanlúcar, y además, desde hace escasísimas
fechas y tal y como informa
un elocuente cartel, abre
“jueves y viernes por las tardes”, concretamente de 18.00
a 22.00 horas.
Esa ampliación vespertina
de los días anteriores al fin de

semana trae consigo que La
Bodeguita, además de ofrecer
su amplia carta de caldos,
embotellados o graneles, se
haya unido a los comerciantes de los puestos 9 y 27 y
ofrezca como tapas chacinas
ibéricas caseras para lograr el
mejor de los maridajes.
El comerciante hace hincapié en las más de 60 referencias de vinagres de vino y más

de 250 referencias de vinos de
la tierra de Cádiz que tiene en
su despacho, “que van desde
los tres euros que cuesta un
Tierra Blanca de la bodega
Páez Morilla a los 19,80 euros
del palo cortado de la jerezana bodega Urium o por un tinto Taberner de Arcos a 19,70
euros. Pero que quedo a disposición de los clientes para
traer en tiempo récord cual-

quier vino de cualquier bodega si es que no lo tengo en ese
momento en stock”, afirma.
De momento y en cuanto al
beber y comer, “se va haciendo camino”, pero las ventajas
del lugar no hay que pasarlas
por alto. De hecho, bien es
cierto que por motivos de espacio no podrían cohabitar
en este recinto techado el córner gastronómico con el mercado de abastos al uso, pero
precisamente por eso, hace
que los mismos comerciantes, que “de momento ya son
unos cinco o seis”, puedan
ampliar horario y oferta y dar
nuevos servicios a la clientela, “aunque llueva afuera”.
Expuesto queda para cualquiera que pase por La Bodeguita que una degustación de
butifarra y morcilla ibéricas
para cuatro personas acompañadas de una botella de vino tinto, blanco o de manzanilla sale por cuatro euros por
paladar. Mucho sabor por poco dinero, en fin. En resumidas cuentas, el Mercado Virgen del Rosario ya ofrece una
alternativa novedosa y a tener
en cuenta en lo que a gastronomía se refiere y dada la calidad de lo que Paramio ofrece desde La Bodeguita, no
quedará, a buen seguro, en
un brindis al sol.
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ADMINISTRACIÓN La agrupación mantuvo un encuentro con la Junta de Personal del Ayuntamiento

PROGRAMA

La reforma de la administración
local centra la reunión con IU

La Consejería
de Vivienda
evita en Cádiz
en un año 505
desahucios

LEY___El Gobierno de España planea aprobarla antes de que finalice el año RECHAZO___Tanto IU
como los sindicatos están en contra al considerarla un “ataque al municipalismo”
Alexandra
Ruiz

cadiz@publicacionesdelsur.net

Sindicatos e Izquierda Unida
coinciden en la falta de información que sufre la ciudadanía con respecto a la reforma
de la administración local
que esta regulando el Gobierno de España y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy planea
aprobar antes de que finalice
el año.
Los apuntes de Izquierda
Unida para decir no a esta ley
son ya conocidos, se han hecho públicos en más de una
ocasión tanto en la sesiones
plenarias del Ayuntamiento
como en la Diputación Provincial, en el Parlamento de
Andalucía y en el Congreso de
los Diputados. Apuntes que
pasan por el lema de la campaña que al respecto ha promovido IU: ‘Defiende tu pueblo, defiende tu ciudad’.
El portavoz municipal de IU
en el Ayuntamiento de Cádiz,
Sebastián Terrada, se reunió
ayer con la junta de personal
del consistorio gaditano con
el único fin de tratar los destalles de esta reforma, que a
juicio de Izquierda Unida,
ataca de forma brutal al mu-

Sebastián Terrada, así como otros dos miembros del Consejo Local de la formación, se reunó ayer con la Junta de Personal del Consistorio.

nicipalismo. Terrada lo tiene
claro a pesar de la falta de información que existe según el
concejal referente a esta reforma. “Es una ley muy agresiva, que va contra los ayuntamientos, contra los servicios sociales y públicos y en
definitiva contra la ciudada-

nía”. El portavoz izquierdista
explica que “no sólo peligran
los servicios sociales sino
también las empresas municipales, ya que si no son rentables, desaparecerán o se
privatizarán”.
Los representantes sindicales de la Junta de Personal

han mostrado también su
preocupación porque según
afirman la inminente reforma
está pasando desapercibida
entre la población e incluso
entre los propios trabajadores
públicos. Dicen, que quizás
sea por falta de solidaridad,
ya que muchos “erróneamen-

te” piensan que no les va a
afectar directamente en sus
empleos.
Cabe resaltar que Izquierda
Unida estará presente en la
manifestación que el próximo
lunes convoca la Marea Naranja en defensa de los servicios sociales.

CÁDIZ | La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta
de Andalucía ha evitado 505
desahucios en la provincia de
Cádiz en el último año, con lo
que el delegado territorial del
ramo, Manuel Cárdenas, considera que el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda
“ha cumplido su objetivo primordial, que es que las personas que acuden a nosotros
para evitar su desahucio permanezcan en sus viviendas
gracias a nuestra labor de intermediación ante las entidades financieras”.
Entre el 8 de octubre de
2012 y el 30 de septiembre del
presente año, el programa ha
abierto en Cádiz un total de
654 expedientes. En la fase de
prevención, las oficinas han
atendido a 53 personas, el 8,1
por ciento del total. La atención en esta fase se presta
cuando aún no existe morosidad. Es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de
no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las posibilidades
normativas para evitar desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas
abusivas, entre otras cuestiones.
La parte “fundamental” del
programa es la intermediación. Un total de 505 personas
han sido atendidas en esta fase, el 77,2 por ciento, y “todas
han conseguido evitar su desahucio”.
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LABORAL Ahora dice que no dará privilegios a los exoperarios de la factoría que quedan sin colocar

SOLIDARIDAD

La Junta dará “cariño”, pero
no trabajo a los ex de Delphi

Cruz Roja
Cádiz pide
ayuda para
los afectados
por el tifón

CONFLICTO___En la reunión de ayer, el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, planteó
al colectivo “medidas generales” iguales “para todos los desempleados de Andalucía”
Efe

| El consejero de Economía, Innovación Ciencia y
Empleo, José Sánchez Maldonado, dijo ayer que la Junta
seguirá tratando “con todo el
cariño, como hasta ahora” al
colectivo de exoperarios de
Delphi, aunque no ofrecerá
medidas “de privilegio con
respecto a otros parados”.
El consejero se ha pronunciado así horas antes de que,
esta tarde, representantes del
Gobierno andaluz y de los
400 exoperarios de Delphi
que siguen sin trabajo y han
agotado todas las ayudas y
prestaciones se reúnan en
una nueva convocatoria de la
mesa de seguimiento de este
conflicto laboral que cumple
más de seis años.
En declaraciones a los periodistas, Sánchez Maladonado ha apuntado que en esta
reunión, que se produce porque “hay un nuevo gobierno”
en Andalucía, la administración pondrá sobre la mesa

CÁDIZ

“posibles actuaciones que serán medidas específicas para
los extrabajadores de Delphi”
pero que “tienen que estar encuadradas en las medidas generales para todos los desempleados de Andalucía”.
Estas medidas que la administración llevó ayer a la reunión “no van a suponer situaciones de privilegios” para
los exoperarios de la multinacional que cerró en 2007 y dejó en la calle a 1.650 trabajadores.
El consejero explicó que
desde entonces la Junta “viene realizando actuaciones
para apoyar todo el proceso
de re-empleo” de este colectivo con una cantidad de recursos “bastante significativos”.
El “camino” ahora, cuando
los exoperarios que quedan
sin recolocar han agotado todas las ayudas, los periodos
de formación remunerada y
las prestaciones, es “el marcado desde 2007”, según el
consejero.

Ex trabajadores de Delphi en una de los numerosos actos de protesta.

CÁDIZ | Cruz Roja Cádiz hace un
llamamiento a la población
gaditana para ayudar los
afectados por el devastador
tifón Haiyan. La población filipina necesita urgentemente
artículos de primera necesidad, agua potable, saneamiento y recuperación de sus
medios de vida. “El impacto
humanitario ha sido colosal,
muy similar al tsunami del
sur de Asia de 2004; hay regiones que han sido devastadas por completo”, alerta Roger Alonso, jefe de la Delegación de Cruz Roja Española en
el país asiático. Por estos motivos, la Cruz Roja Internacional ha puesto en marcha una
amplia operación humanitaria en la que participa activamente Cruz Roja Española y
se ha lanzado un llamamiento de ayuda a la sociedad para
atender las principales necesidades de las personas afectadas por el tifón. Para ello se
ha habilitado un sistema de
donaciones en la web
www.cruzroja.es. También se
puede colaborar llamando al
teléfono 902 22 22 92, enviando un SMS con la palabra
Ayuda al 28092.
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SOCIAL El evento, que fue presentado ayer, se llevará a cabo el 21 de diciembre en la Sala Anfiteatro

MUJER

Una Gran Zambomba solidaria
para apoyar la labor de Afanas

Exposición
sobre la
Unidad de
Alerta para el
día 25

ACTO___Grupos flamencos participarán en este acto a beneficio de la asociación gaditana
OBJETIVO___Lograr financiación para mantener las actividades que lleva a cabo Afanas Cádiz
Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net

La sede de Afanas Cádiz, Asociación de Ayuda a Minusválidos Psíquicos de Cádiz y su
provincia, acogió en la mañana de este miércoles la presentación de la primera Gran
Zambomba que tendrá lugar
el próximo 21 de diciembre.
Este evento, cuyos beneficios
se destinarán a la citada asociación, “se celebrará el sábado 21 de diciembre, a las nueve de la noche, en la Sala Anfiteatro, en la Punta de San
Felipe”, explica Félix del Río,
subdirector de los talleres
ocupacionales de Afanas.
Del Río explicó que el cartel
del evento aún no está completamente cerrado, aunque
sí está confirmada la participación de los grupos Jóvenes
Flamencos, Aires de Santa
María y Toma Castaña. El precio de la entrada será de diez
euros y las mismas se pueden
adquirir, entre otros puntos
de venta, en Afanas Cádiz, en
la calle José Cadalso, número
4, así como en Discos El Melli,
en la Plaza de Abastos.
Para la presentación y la
organización de este evento

Ismael Beiró durante su visita ayer al Centro de Afanas en la Barriada de La Paz. EULOGIO GARCÍA

solidario, Afanas Cádiz cuenta con la participación de Ismael Beiro y el empresario
Agustín Rubiales, así como
los representantes de los grupos musicales participantes.
En este sentido, Ismael Beiro hizo “una llamamiento para que la gente se acerque a

esta primera zambomba de
Afanas”, y es que la situación
económica de esta asociación
no pasa por un buen momento, pues como otros muchos
colectivos sociales dependen
de subvenciones públicas, las
cuales se han visto afectadas
de una u otra forma por la cri-

sis económica. “No es que no
vayan a recibir subvenciones”, señaló Beiro, “es que éstas tardan entre 4 y 6 meses
en recibirlas”, pero mientras
tanto “el trabajo diario sigue,
al igual que los gastos diarios
y mensuales, gastos que van
desde la comida hasta la luz,

entre otros muchos”. Beiro recordó que “en estos meses están sobreviviendo gracias a la
Gala de Carnaval que se celebró en julio, y ahora esperan
coger aire con esta gala de navidad”.
Agustín Rubiales también
animó a los gaditanos a colaborar con esta acción solidaria, al tiempo que agradeció
la colaboración de los artistas
participantes, “el mundo del
flamenco y del carnaval está
repleto de gente solidaria,
dispuesta siempre a ayudar”.
Rubiales recordó que “está
crisis nos está llevando al
caos, no podemos más, nos
llega al corazón”, de ahí la importancia de iniciativas como
las que lleva a cabo Afanas
Cádiz.
Por su parte, los representantes de los grupos flamencos participantes en el evento
animaron igualmente a la
gente a participar y a acudir al
evento… “en estos tiempos de
crisis, hay que ayudarse los
unos a los otros”, señaló Pilar
Sierra, de Toma Castaña,
mientras que Vicente Marrero, de Aires de Santa María,
pidió a todo aquel que pueda
que “apoye esta iniciativa”.
Además, cabe señalar que
el cartel no está cerrado y no
hay que descartar sorpresas
“muy gratas” que ya se anunciarán.

| La Fundación Municipal de la Mujer del área de Familia comenzará su línea de
formación y fomento de la
Igualdad 2013-2014 el próximo día 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, con
una muestra itinerante sobre
la Unidad Alerta, programa
municipal de atención inmediata y asistencia a las víctimas de violencia machista,
que funciona todos los días
del año durante las 24 horas.
Esta muestra se lleva a cabo
en el marco de la campaña de
Educación No Sexista, incluida en la oferta formativa en
Igualdad de dicha Fundación.
Comenzará el día 25 de noviembre en el IES Caleta e irá
acompañada de una sesión
informativa de sensibilización, que se celebrará el día
28, y en la que participarán
un centenar de alumnos. La
charla dirigida a los jóvenes
tiene por objetivo que el
alumnado se aproxime a esta
problemática, conociendo la
situación real de las víctimas
y los recursos disponibles en
la ciudad.
Se acercarán al funcionamiento de la Unidad Alerta,
programa que ha recibido el
séptimo premio ‘Progreso’ en
la categoría de Igualdad, que
concede la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Fundación
para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía.

CÁDIZ

viva JUEVES, 14 DE NOVIEMBRE DE 2013
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Cádiz |

viva

CARNAVAL Ayer llegaron a las oficinas del Patronato 15 nuevas agrupaciones por vía postal

PUERTO

Suben a 162 los grupos inscritos
hasta el momento para el COAC

Más de 1.100
cruceristas
disfrutan de
la atención
personalizada

DINERO___La junta decidió acogerse al plan de pago a proveedores y una vez se reciba el dinero
del Gobierno Central, se haga el pago de Canal Sur de derechos de retransmisión del COAC 2013

CÁDIZ | El Ayuntamiento de Cá-

Redacción
CÁDIZ | Ayer miércoles, 13 de
noviembre, llegaron a las oficinas del Patronato del COAC
15 nuevas agrupaciones por
correo ordinario y dentro del
plazo estipulado, lo que eleva
el número de grupos que participarán en el próximo Concurso de 2014 a 162 agrupaciones.
De las 15 nuevas inscripciones de ayer, un total de 13 lo
son en la categoría de Adultos, una en la de Infantil y
otra en la de Juvenil.
Con los datos oficiales a día
de ayer, son 132 las agrupaciones inscritas en la categoría
de adultos (superándose a estas alturas el número de adultos que participaron en el COAC 2013, que fueron finalmente 130), 17 de juveniles y 13 de
infantiles.
El próximo lunes, 18 de noviembre, se celebrará un nuevo encuentro de los miembros de la Junta ejecutiva del
COAC para analizar los datos
recabados, así como las posibles repeticiones en uso de
nombres con anteriores ediciones.

Derechos de retransmisión
Por otra parte, la junta del COAC también ha decidido acogerse al plan de pago a proveedores de la Junta de Andalucía para que, una vez ésta re-

Germán García y su comparsa siguen en su línea, y si en el pasado COAC fueron ‘OBDC Animals!’ , en el próximo se llamarán ‘OBDC Mostruozz!’. A. G.

ciba el dinero del Gobierno
Central, se realice el pago de
Canal Sur TV relativos a los
derechos de retransmisión
del pasado Concurso 2013.
Hay que recordar que en la
última junta del COAC en la

que se debatió este asunto,
los miembros analizaron un
escrito remitido por parte de
la televisión autonómica,
desde el departamento económico-financiero de Canal
Sur TV, en la que se trasmitía

que “la situación económica
nos impide hacer frente a la
deuda”.
De esta forma, se garantiza
el pago correspondiente a los
derechos de retransmisión de
la televisión autonómica, sin

tener fecha concreta estimada de cuando se producirá dicho pago.
Texto información
www.vivacadiz.es

diz, a través de la Delegación
de Turismo, atendió durante
la mañana de ayer a un total
de 1.106 cruceristas que llegaron a la ciudad a bordo de tres
grandes cruceros.
El puerto gaditano acogió
los buques Oriana, con 1.647
cruceristas; Crystal Serenity,
con 892; y Minerva, con 270
turistas a bordo. En total,
2.809 visitantes de los que el
Ayuntamiento ha atendido de
manera personalizada a un
40 por ciento.
Por país de procedencia, la
mayoría de los cruceristas tienen nacionalidad británica,
seguidos por los norteamericanos. Ante esta llegada masiva de cruceristas, el Ayuntamiento ha ofrecido información de manera personalizada a un total de 471 personas
a través del programa Hospitality Desk, mientras que 635
fueron atendidos en el Centro
de Recepción de Turistas de
Canalejas.
La Delegación Municipal
de Turismo ha llevado el Hospitality Desk a bordo de 122
cruceros en lo que va de año,
atendiendo a 48.148 cruceristas, y superando así los 108
cruceros y los 35.771 turistas
que fueron informados a través de este programa durante
todo 2012. Sólo durante los
meses de septiembre, octubre
y lo que va de noviembre,
temporada alta de cruceros,
se atendió a un total de 20.822
turistas de 44 buques a través
del programa Hospitality.

viva JUEVES, 14 DE NOVIEMBRE DE 2013
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El Puerto | San Fernando |
ECONOMÍA A través del programa A320neo que está desarrollando Airbus Military

HACIENDA Revisión del catastro

Más de 50 empleos y
expectativas de futuro

Loaiza asegura que
el IBI no subirá en La
Isla el próximo año

INCENTIVO___De la Agencia IDEA de 4,84 millones de euros, para apoyar una
inversión total de 17,4 millones PROTOTIPO___Estará en mayo del año 2014

La sesión plenaria
desarrollada este
miércoles dio luz verde
a la Ordenanzas
Fiscales de 2014

Cristina Dguez.
EL PUERTO | Más de 50 empleos y
una importante repercusión
económica para las ciudades
aledañas a la planta de Airbus en El Puerto. Esto es lo
que propiciará el programa
A320neo para la factoría Airbus Military que recibió la pasada semana un incentivo de
la Agencia IDEA de un total
de 4,84 millones de euros, para apoyar la inversión total de
17,4 millones que la planta
afrontará para desarrollar la
fabricación de los capots del
motor de los aviones con piezas más resistentes y ligeras,
que mejorarán la eficacia de
las naves, y que son posibles
gracias a la tecnología de la fibra de carbono.
Es lo que ha destacado el
consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, en su
visita a la planta en la jornada
de este miércoles, en la que
ha estado acompañado por el
delegado del gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López
Gil, así como el director del
Centro Bahía de Cádiz, Prudencio Escamilla Tera.
El proyecto, tal y como ha
puntualizado Sánchez Maldonado, permitirá que la
planta “esté a pleno rendimiento hasta 2025, por lo que
nos encontramos con un proyecto a largo plazo”. Esto per-

| El alcalde de
San Fernando, José Loaiza, se
ha mostrado tajante al afirmar que “el Ayuntamiento de
San Fernando no subirá el
IBI”, desmintiendo así unas
declaraciones efectuadas por
el concejal del PSOE Fernando León, que el propio Loaiza
ha calificado como “engaño a
los isleños”.
El regidor popular no dio
“ningún crédito” a las manifestaciones efectuadas por el
socialista que afirmó en el
Pleno extraordinario celebrado esta mañana que el IBI sube un 60 por ciento. “León no
sabe de lo que habla. La reforma que está haciendo el Estado del IBI sería en todo caso
realizada de cara al futuro”. A
preguntas de los periodistas
Loaiza aseguró no obstante
que “se están moviendo todos
los valores, pero los incrementos resultantes en todo
caso no podrían ser más del
10 por ciento, y en este sentido habrá que ver qué incremento tendría San Fernando
cuando el Estado lo haya revalorizado todo. Sí tendrán
incremento aquellos inmuebles que no estén legalizados
o dados de alta, lo que es lógico, pero en lo ordinario la subida, si se hiciese, sería como

SAN FERNANDO

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, durante la visita. VIVA

mitirá, asimismo, mantener
los más de 300 puestos de
trabajo que actualmente hay
en la factoría.
Además, este nuevo proyecto beneficiará, como se
ha indicado anteriormente,
la creación o el mantenimiento de otras empresas
que estén relacionadas con
la actividad, lo que, en palabras del consejero, “generará que el empleo y el crecimiento económico que se va
a dar sea mucho más grande
en El Puerto y la Bahía”.
Por su parte, el director del

Centro Bahía de Cádiz ha señalado que este proyecto “da
un salto, ya que hace dos
años teníamos la ilusión en
ser un centro pionero en este
tipo de tecnología y gracias a
esta iniciativa y al apoyo, nos
vamos a situar en el centro
de esta tecnología, al fabricar más que nadie en el mundo”. Concretamente, y tal y
como esbozó Escamilla, uno
de estos capots cada tres horas, “lo que supone todo un
reto”.
Igualmente, subrayó la repercusión en el entorno, “ya

que hay empresas que ya se
están situando al amparo del
programa”.
En lo referente a este programa, la previsión es que el
primer prototipo de Neo esté
diseñado en mayo del próximo año.
Por otra parte, el consejero
ha insistido en que el sector
aeroespacial es una actividad
que el Gobierno andaluz considera estratégica para la región, por su alto componente
tecnológico e innovador y
porque genera riqueza y empleo de calidad.

mucho del 10 por ciento”,
añadió.
Tampoco es cierto, según
Loaiza, que el tipo impositivo
de San Fernando sea más alto. “No se puede mentir ni andar con medias verdades, León no ha dicho la verdad por
desconocimiento o a sabiendas. Jamás se va a subir el IBI
un 60 por ciento. Este Gobierno no lo sube y sobre las modificaciones que podrían venir, los isleños no van a pagar
más que este año. El Ayuntamiento no va a subir el IBI,
que le quede claro a los ciudadanos isleños”.
El primer edil recordó que
el IBI se devenga con fecha a 1
de enero, por lo que si la modificación del catastro se produce en el primer trimestre de
2014, como señalaba León, no
tendrá efectos sobre el recibo
del próximo año. Es más, Loaiza insistió en que "si el año
que viene se suben los valores, este Ayuntamiento tendrá que modificar el tipo impositivo"

Pleno
Por su parte el Pleno ha dado
luz verde a las Ordenanzas
Fiscales 2014 gracias a los votos a favor del equipo de Gobierno municipal. De este
modo, según indicó el teniente de alcalde de Hacienda y
Control de Gestión, Manuel
Carlos Raposo, la ciudad de
San Fernando congela sus tasas e impuestos por segundo
año consecutivo, destacando
la bajada de algunos de sus
tributos.
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Bruselas lanza un
nuevo aviso a España
por sus desequilibrios
económicos

viva

Andalucía dice que
empleados públicos
recuperarán sus
retribuciones en 2015

CRISIS La medida, dirigida a quien perciba el salario social, ha sido anunciada por el vicepresidente de la Junta

POLICÍA

Andalucía estudia garantizar
un mínimo de agua y luz gratis

Investigan a
tres pederastas
escoceses por
la desaparición
de Yéremi

ABASTECIMIENTO___ Al menos PROPUESTA DE DECRETO___
cien litros de agua y 1.400
Será presentada al Gobierno
kilowatios al año
antes de finales de año

MADRID. EFE

COSTE___Un “esfuerzo solidario”
de 20 millones de euros y una
política fiscal “racional”

SEVILLA. EFE | La Junta de Anda-

lucía estudia garantizar mediante un decreto el abastecimiento gratuito de al menos
cien litros de agua potable al
día y el suministro de 1.400
kilowatios al año a los andaluces que perciben el Ingreso
Mínimo de Solidaridad.
El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, anunció
ayer esta propuesta durante
una conferencia en el Fórum
Europa. Tribuna Andalucía y
explicó que se trata de una
propuesta de decreto elaborada por un grupo de profesores
que trabajan en ello desde
septiembre y cuyas conclusiones se pondrán a disposición del Gobierno autonómico “de forma inmediata”.
Explicó posteriormente a
los periodistas que se calcula
que con un “esfuerzo solidario” de 20 millones de euros
obtenidos del presupuesto y
de una política fiscal “racional” se podría salvar la situación “de más de medio millón
de personas en el tema energético y más de cien mil con el
agua”.
Valderas indicó que no sólo

Apuntes
El PSOE dice que sólo
está en estudio
■ ■ El portavoz
parlamentario del PSOE,
Francisco Álvarez de la Chica,
dijo ayer que el decreto de
abastecimiento gratuito de un
mínimo de agua y luz está “en
fase de estudio”.

El PP acusa a la
Junta de “engañar”
■ ■ La coordinadora de Política
Municipal del PP-A, Carolina
González Vigo, calificó ayer de
“engaño” la propuesta de la
Junta, ya que aseguró que todos
los ayuntamientos garantizan
ese servicio a quien lo necesita. Diego Valderas, durante su conferencia en el ‘Fórum Europa. Tribuna Andalucía’ en Sevilla. EFE/PACO PUENTES

están estudiando la posibilidad desde el punto de vista
legislativo, sino también económico, para lo que cree que
hay dos caminos: un fondo de
solidaridad “que se puede

rescatar de todas las actividades” de la Junta y cambios en
la fiscalidad.
Infprmó de que prevén tener la primera propuesta de
decreto antes de final de año
para presentarla al Gobierno,

ya que está “casi terminada”,
y dijo que el próximo año tienen “que lograr ese objetivo
de atender a estas familias
para que nadie esté sin alimento, sin vivienda o sin el
mínimo vital”.

Valderas aseguró que Andalucía estará “a la vanguardia” y se mostró convencido
de que es una idea “que se va
a lograr” y que será participada por todo el Gobierno regional.

| La Guardia Civil
está investigando a tres pederastas escoceses, dos de ellos
ya en la cárcel en su país, por
si tuvieran alguna relación
con la desaparición hace seis
años en Vecindario (Gran Canaria) del pequeño Yéremi,
que entonces tenía 7 años.
Fuentes de la investigación
informaron de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desplazaron en octubre
a Escocia para tomar declaración a los tres investigados,
que guardaron silencio respecto a la desaparición del niño cuando jugaba con sus primos en un solar.
Los tres se encontraban en
Gran Canaria cuando ocurrió
la desaparición del menor,
por lo que la Guardia Civil,
que ha manejado el móvil sexual como la hipótesis más
probable, ha difundido la foto
de dos de ellos y pide la colaboración ciudadana, especialmente de los escoceses,
por si alguna persona pudo
verlos en el lugar ese día, el 10
de marzo de 2007.
Según las fuentes, uno de
los reclusos cumple cadena
perpetua en una cárcel escocesa por homicidio y desaparición de una madre y agresión sexual al hijo de ésta,
mientras que el otro preso
también está condenado por
agresiones a menores.

SENTENCIA El fallo absuelve de los principales delitos a los tres acusados y exime al Gobierno español de sufragar los daños

La factura del Prestige se queda sin cobrar
A CORUÑA. EFE | Más de una década de espera y la destacada ausencia de responsables
políticos en la causa cuestionan la legitimidad del proceso judicial abierto por los daños causados por la marea
negra del Prestige, cuya factura se quedará finalmente
sin cobrar tras el veredicto
hecho público ayer en A Coruña.
La sentencia leída en gallego por el presidente del tri-

bunal, Juan Luis Pía, dejó insatisfechos a la mayoría de
los demandantes y solo complació a las defensas de los
tres acusados, que fueron
absueltos.
El tribunal consideró que
el capitán del buque, el griego Apostolos Mangouras; el
jefe de máquinas, su compatriota Nikolaos Argyropoulos, y el exdirector general de
la Marina Mercante José Luis
López Sors no tienen respon-

sabilidad penal por la catástrofe medioambiental y solo
condena al primero a nueve
meses de prisión por desobediencia a las autoridades
marítimas españolas.
Ninguno de los tres estuvo
ayer presente en la sede del
Tribunal Superior de Justicia
de Galicia durante la lectura
de la sentencia.
La plataforma ciudadana
Nunca Máis calificó de “injusta” y “lamentable” la sen-

tencia al entender que se trata de un fallo “político” redactado “al dictado de los intereses del PP”, por lo que estudiará recurrirla.
Cuando el 16 de octubre de
2012 arrancó, una década
después de la mayor catástrofe medioambiental de la
historia de España, el juicio
del Prestige, muchas fueron
las voces que rechazaron un
proceso judicial dilatado en
el tiempo y sin responsables

políticos encausados.
“Este juicio tenía que haber sido ejemplar. Tenía que
haberse celebrado hace
años. Tenía que estar a la altura de lo que significó el
movimiento de solidaridad y
de conciencia no sólo en Galicia sino en toda España y
en el mundo”, aseguró entonces el escritor Manuel Rivas, uno de los mayores exponentes de la marea de voluntarios que luchó contra la
marea negra en las costas gallegas.
El propio Rivas se personó
ayer en la sede del Tribunal
Superior Justicia de Galicia

(TSJG) para conocer la sentencia y declaró a EFE que
“los banquillos estaban vacíos y siguen vacíos”. “Es un
relato hecho por burócratas
para burócratas e inservible
para el futuro”, apostilló el
escritor gallego.
La imputación del ahora
absuelto exdirector general
de la Marina Mercante no fue
suficiente para Nunca Máis,
que sigue reclamando la responsabilidad del entonces
ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, quien
compareció en la causa como testigo, y de todo el Gobierno de José María Aznar.

viva JUEVES, 14 DE NOVIEMBRE DE 2013
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SOCIEDAD Malestar, descontento y desconcierto entre usuarios, vecinos, sindicatos y representantes de mayores

TIFÓN ‘YOLANDA’

Denuncian “trato inhumano” de
Unicaja con los jubilados del Hogar

Once
españoles
siguen sin ser
localizados
en Filipinas

SEGUNDO DÍA EN LA CALLE___Los usuarios dicen que Unicaja “tiene dinero” para mantener el
Hogar y que “sólo está poniendo trabas para su reapertura porque quiere hacer negocio”
Aurora Guzmán
JAÉN | Rechazo unánime al cie-

rre del Hogar del Jubilado
que Unicaja ha clausurado
en la capital después de 45
años de atención a los mayores del Gran Eje. La entidad
achaca que no recibe ayuda
pública y no puede hacer
frente a las instalaciones con
su Obra Social, mientras que
los usuarios lamentan que
“tiene dinero suficiente para
mantener el Hogar”, lamentando que se cierre “para negociar en lugar de estar al lado de los jubilados”.
Es el sentir generalizado
entre vecinos de la zona y
usuarios del centro. En la jornada matinal de ayer, el 2º
día que se encontraron con
las puertas de las instalaciones cerradas, los usuarios
habituales seguían descontentos y desconcertados.
“Nos han dejado en la calle,
sin más. Unicaja no ha tenido
en cuenta que era nuestro lugar de reunión. Tiene dinero
suficiente para mantener este Hogar del Jubilado y muchos otros de las mismas características”, denuncian los
usuarios, cuyo portavoz es
Felipe Sánchez. Todo ello al
conocer que el presidente de
Unicaja, Braulio Medel, está
cobrando su sueldo y una
pensión por jubilación anticipada, como informó ayer

Durante la primera jornada de protesta ante la oficina de la entidad situada el Gran Eje, en Jaén. VIVA JAÉN

VIVA JAÉN.
Felipe Sánchez es miembro
de la Asociación de Mayores
de Jaén 'Ajima', uno de los colectivos que ha intentado hacer frente al alquiler del local
para mantenerlo abierto. Sin
embargo, desde Unicaja reclaman una cuota mensual

de más de ochocientos euros
y los pensionistas no tienen
dinero.
Este usuario recuerda que
“un gran número de los jubilados tiene cuenta en Unicaja”, y lamenta que no hayan
tenido consideración. “Deberían plantearse sacar su dine-

ro de la entidad”, apunta Felipe Sánchez.
El delegado provincial de
la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores
(FOAM), Manuel Ruiz Frías,
ha denunciado el “trato inhumano de Unicaja” con los
jubilados de la ciudad. “Lo

dejan en la calle y ya está. Eso
no puede ser. Humanamente
no está bien lo que está haciendo Unicaja”, denuncia.
Desde la Asociación de Vecinos del barrio de Peñamefécit valoran que “Unicaja sólo está poniendo trabas”. Es
la reflexión de Francisco Navarro, de la junta directiva vecinal, que manifiesta su “disconformidad” con el cierre y
la actitud de la entidad.
El secretario general del
Sindicato provincial de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras, Mariano
Rodríguez, asegura que “Unicaja es una de las entidades
bancarias más saneadas” y
que “sólo ha mirado los intereses para su negocio, su
cuenta de resultados, dejando al lado a los jubilados”.
Rodríguez denuncia que al
bancarizar las cajas de ahorro se prometió el mantenimiento de las obras sociales y
que la eliminación de la representación sindical en los
consejos de administración
de éstas ha perjudicado a los
ciudadanos, en este caso a
los jubilados del Hogar que
Unicaja ha mantenido en los
últimos 45 años.
Ahora la entidad quiere
que colectivos u instituciones públicas sostengan el local y sus servicios para reabrirlo.

MADRID. EFE | Once españoles,
seis residentes y cinco turistas que se encontraban en la
zona asolada por el tifón Haiyan en Filipinas, siguen sin
ser localizados según fuentes
del Ministerio de Exteriores,
que añaden que España podría enviar hoy un contingente sanitario al país asiático.
Las fuentes confirmaron
que todos los españoles localizados tras el paso del tifón
se encuentran en buen estado
e hicieron hincapié en que la
cifra de los que aún no se tienen datos cambia continuamente, conforme, entre otras
variables, se recuperan las
comunicaciones.
España, añadieron, podría
enviar en las próximas horas
un contingente sanitario, formado por 35 médicos del
SUMMA y el SAMUR, dos hospitales ligeros y un cargamento importante de medicinas y
material sanitario.
El envío, precisaron las
fuentes, responde a las necesidades que reclaman ahora
las autoridades filipinas, con
las que Exteriores está en permanente contacto, y está pendiente de que se concrete la
petición.
España, a través de la
Agencia Española para la Cooperación (AECID) se movilizó desde el primer momento
para enviar ayuda a Filipinas,
para lo que está en permanente contacto con sus socios
de la Unión Europea, Naciones Unidas y técnicos sobre el
terreno, indicaron.
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FÚTBOL VII Encuentro Universidad de Cádiz

FÚTBOL Cádiz CF

Fran Pérez
mejora, pero
sigue con
cautela su
recuperación

V Premios
de la Peña
‘Aguada
Amarilla’
EVENTO___El acto de entrega tendrá
lugar este viernes a las 21.30 horas
NOVEDAD___La Peña ha declarado
desierto el premio al mejor jugador

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | Ya está todo preparado

para una nueva edición de los
premios que concede la Peña
Cadista Aguada Amarilla,
una de las más activas en
cuanto a actividades.
La Taberna Gades (calle
San Juan), acogerá este viernes a las 21.30 horas la quinta
entrega de premios de esta
peña, que cumple un lustro
destacando a las personas
más relevantes del cadismo
tras cada temporada.

La nota curiosa es que la
peña ha decidido dejar desierto el premio al mejor futbolista de la temporada pasada,
decisión basada en el pésimo
papel que hizo el equipo.
Durante el acto se tendrá
un recuerdo al ascenso a Segunda División de la temporada 2002-2003, para lo que se
contará con la presencia de
algunos protagonistas. También se premiará al Cádiz Juvenil por su ascenso a División de Honor y el Premio Difusión del Cadismo será para
la Comisión de Historiadores
del Cádiz CF.
Por último, se hará público
el Socio de Honor 2013 en un
acto cuyo pregón de presentación lo hará Francis Aguilera
de la Peña Los Admirables.

Los chavales del Cádiz B se impusieron con claridad al Atlético Sanluqueño en un amistoso. ÁLVARO GENEIRO

El filial marca el camino
ante el Sanluqueño
| El Cádiz CF B goleó en
el Complejo Deportivo UCA al
Atlético Sanluqueño en un
amistoso organizado por la
institución académica.
La noticia estuvo en el debut del brasileño Emerson
con el Cádiz CF, ya que no había podido disputar antes ni
un solo minuto, por lo que le
falta “ritmo de juego”, según
sus propias palabras. Además, su compatriota Bruno se
estrenó como goleador en la
segunda mitad.

CÁDIZ

Tanto Pepe Bermúdez como Carlos Ríos aprovecharon
para repartir minutos entre
sus plantillas. Por ello, el
equipo capitalino presentó
un once distinto en cada periodo. De entrada jugaron Manu, Sergio, Rubén Cervera,
Rosales, Gabi, Juanmi, Theo,
Jesús, Borja, Emerson y Rafi;
y en la segunda parte jugaron
José Antonio, Michele, Diego,
Sana, Adri, Bruno, Galindo,
Carri, Caballero, Anthony, Riki y Aymen.

Borja abrió el marcador,
que completaron Bruno, Riki
y Aymen con un 4-0 que marca el camino a la primera
plantilla cadista, cuyo rival
será precisamente el Atlético
Sanluqueño este domingo.
El vicerrector de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios de la Universidad
de Cádiz, David Almorza, deseó suerte a ambos equipos
antes del comienzo del torneo, en el que ambos trofeos
son exactamente iguales.

CÁDIZ | Fran Pérez continúa trabajando para llegar al partido
del domingo. El central se
perdió casi todo el partido ante el Córdoba B y no estuvo
disponible para recibir a la
Balona, pero espera regresar
cuanto antes al equipo.
“Estoy mucho mejor”, explica el defensor, aclarando
que está “desde el martes entrenando y las sensaciones
son buenas”. Eso sí, tiene claro que quiere “ir poco a poco y
ver cómo me encuentro, tengo experiencia con lesiones
musculares y quiero ir con
cuidado, pero espero llegar y
luego el míster decidirá”.
“Nos vamos a encontrar a
un rival herido, que lleva una
dinámica muy negativa”, vaticina Pérez sobre el Atlético
Sanluqueño, añadiendo que
“ante el Cádiz seguro que saldrán con muchas ganas y con
ganas de revertir esa situación negativa”.
“Nuestro trabajo está mejorando poco a poco, el otro día
se vieron cosas positivas, estamos trabajando lo que nos
falta e iremos a más”, explica
el defensor, sincero al confesar que “reculamos un poco
cuando quizás debimos ir a
por el segundo ante equipos
heridos, el míster nos mandó
arriba pero quizás ese miedo
nos hizo meternos atrás”.
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Deportes | Polideportivo
FÚTBOL Selección española

FÚTBOL

España completa su primera
sesión en el estreno de Bartra

Messi
desmiente
una mala
relación con
Juanjo Brau

POR LA MAÑANA___La selección exhibió su nueva equipación, totalmente roja y detalles dorados
POR LA TARDE___Del Bosque mostró los dos equipos que puede alinear en los dos amistosos
LAS ROZAS (MADRID). EFE | La selección española completó en La
Ciudad del Fútbol la primera
sesión de entrenamiento de las
dos previstas antes de viajar a
Malabo en la madrugada del
jueves, con Marc Bartra como
principal novedad y el regreso
de Xabi Alonso, Javi Martínez y
Fernando Llorente.
El seleccionador español,
Vicente del Bosque, comenzó a
realizar las primeras pruebas
en una sesión que duró 68 minutos. Tras el calentamiento,
los rondos y un ejercicio con
porterías pequeñas y sin los
porteros Iker Casillas, Víctor
Valdés y Pepe Reina, que se entrenaban con su preparador José Manuel Ochotorena, juntó a
todos en un partido final.
Del Bosque mostró la idea de
los dos equipos que puede alinear en los dos encuentros
amistosos que afronta España
ante Guinea y Sudáfrica. En
uno formaban Arbeloa, Raúl
Albiol, Sergio Ramos, Monreal, Xabi Alonso, Busquets, Iniesta, Pedro, Villa y Fernando
Llorente. Con más presencia
de los habituales titulares, se
perfilaría como la apuesta del
seleccionador para el regreso
al Soccer City, donde España
conquistó el Mundial 2010.
En el otro equipo, con peto
blanco, jugaron Juanfran, Bar-

Línea directa
“El objetivo es
ganar otra vez”
David Villa
JUGADOR DE LA SELECCIÓN

■ Reconoció que, para el
Mundial de Brasil del próximo
verano, el objetivo será “ganar
otra vez” como ya hicieran en
Sudáfrica en 2010, después de
“todo” lo que han hecho y el
“potencial” que tienen.
“Tenemos una selección con
una capacidad muy grande,
nos lo hacen saber todos los
rivales”, dijo el jugador.
La ‘Roja’ presentó su nueva equipación en el Teatro Compac de la Gran Vía madrileña. EFE/PACO CAMPOS

“Estar de vuelta
es una alegría”
Xabi Alonso
JUGADOR DE LA SELECCIÓN

■ Admitió que estar de vuelta a
la convocatoria de la selección
española, después de tantos
meses lejos de los terrenos de
juego a causa de una pubalgia y
de una rotura en un dedo del
pie, es una “alegría”, y aseguró
estar con “muchas ganas” de
volver a disputar un partido
con la selección.

tra, Iñigo Martínez, Alberto
Moreno, Javi Martínez, Koke
Resurrección, Cazorla, Navas,
Mata y Negredo. Pueden ser
los jugadores de campo que
inicien un duelo en teoría más
desigual ante Guinea el próximo sábado en Malabo.
El entrenamiento sirvió para que Marc Bartra completase sus primeros minutos como
internacional absoluto, integrándose a un nuevo grupo
tras dar el salto desde la sub 21
por las bajas en defensa de

Gerard Piqué o Carles Puyol.

Nueva equipación
También fue el regreso de Xabi Alonso, ausente de la selección española desde el pasado 23 de marzo. Casi ocho meses después, regresó un jugador imprescindible para Vicente del Bosque, superada la
pubalgia que le impidió disputar la Confederaciones el
pasado junio y la fractura de
un dedo de un pie que no le ha
dejado regresar antes.

La selección española presentó en el Teatro Compac de
la Gran Vía madrileña, la nueva equipación con la que buscará revalidar el título de campeón mundial en Brasil 2014,
con la novedad de que será
completamente roja, incluido
el pantalón, y con detalles dorados en honor a los vigentes
campeones.
La nueva equipación, elegida por los capitanes Iker Casillas y Xavi Hernández, es roja y dorada.

MADRID. EP | El jugador del FC
Barcelona Lionel Messi ha
desmentido que mantenga
una mala relación con Juanjo
Brau, coordinador de fisioterapeutas del club blaugrana y
su recuperador personal en
los últimos años, además de
reconocer que se encuentra
“focalizado” en el proceso de
recuperación.
“En lo profesional y personal no ha existido ninguna diferencia, ni distanciamiento
más allá del propio que pueda surgir de no estar tan cerca
a diario (...) Juanjo Brau es un
gran profesional que ha
acompañado a Messi de cerca
durante un largo periodo de
tiempo en los últimos años”,
explicó la empresa de representación del argentino.
“Ya no trabaja en el día a
día con Leo porque el Barcelona le ascendió profesionalmente. Sus responsabilidades actuales son las de coordinar el equipo de fisioterapeutas”, añadió el comunicado publicado por la agencia
de representación Leo Messi
Management, donde se explica que lo más importante pasa por centrarse en la fase de
recuperación.
El comunicado, deja claro
que la lesión actual “no tiene
ninguna relación con la anterior” y que los servicios médicos del Barcelona llevan días
“tratándole” para que pueda
“recuperarse del todo”, que
es “lo más importante”, tal y
como expresó este martes.
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Publirreportaje | Turismo

viva

TURISMO ANDALUZ Otoño es una época especial, dominada por los colores de sus atardeceres, pero también por una amplia oferta turística

Escápate a Andalucía
PARA LA VISTA___Una empresa ofrece la posibilidad de disfrutar de los atardeceres en un velero DIRIGIDAS AL
PALADAR___Rutas centradas en el mosto o la gastronomía de la época romana LAS MÁS ACTIVAS___Conocer el mito
del bandolerismo o adentrarse en la micología DE HISTORIA___Conocer las torres vigía o las ruinas de Itálica

Las torres vigía salpican el Mediterráneo andaluz y centran una de las rutas que les proponemos para un puente, aunque las temperaturas también invitan a conocer los vestigios de la historia como Itálica. T.A./ LAVADO

SEVILLA

N

oviembre es una de las mejores
épocas del año para adentrarse en Andalucía, conocerla,
disfrutarla y vivir una escapada inolvidable hacia cualquiera de sus
rincones. Monumentos, naturaleza, gastronomía, cultura, relax, deporte... Andalucía ofrece un sinfín de posibilidades
en una estación que, además, tiene un
color especial: sus atardeceres son, sin
duda alguna, un atractivo singular y propio, una estampa que recordar para toda
la vida.
Ya sea un fin de semana o un puente,
la oferta de esta época es de lo más diversa aunque nos hemos atrevido a sugerirle algunas de las más singulares que ponen a disposición del turista empresarios y emprendedores, unas experiencias únicas para disfrutar de momentos
inolvidables en esta época del año.
Si una de las características de esta
época del año son los atardeceres, especialmente coloridos, les proponemos
sentir la magia de esta luz sobre el mar,
un espectáculo que puede contemplarse
a bordo de un velero muy especial, rodeados del silencio, degustando una copa

de vino. Quality36, en Sotogrande (Cádiz), se ocupa de todos los detalles para
que el turista se centro sólo y únicamente en disfrutar la sensación de una puesta de sol en el mar.
Si lo que le interesa es conocer las artes de la pesca, Turismo Marinero ofrece
en Estepona adentrarse en el trabajo de
los pescadores, en sus capturas, sus especies, sus artes milenarias, una ruta
que invita a enrolarse en el mar.
No nos alejamos mucho del océano para ofrecer una ruta temática más amplia,
la de las torres vigía que salpican la costa. Latitud 36, con salidas desde Sotogrande y La Línea, aprovecha el suave
otoño del Mediterráneo andaluz para
descubrir algunos de los puntos singulares que han marcado la historia de esta
parte del mundo. El recorrido parte de las
Columnas de Hércules y discurre por las
torres vigías o almenaras desde el mar a
bordo de un velero. Testigos de invasiones e incursiones piratas marcan los antiguos lugares de fondeo de los barcos
que recorrían estas milenarias orillas.
También es época de cambios en el entorno rural y disfrutar de un día de campo también puede ser una opción más

que apetecible. Vía de Escape ofrece una
visita a la finca La Vega en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) dedicada al cultivo ecológico del olivo. Una jornada al aire libre,
visita a la finca, conocer las técnicas y
costumbres relacionadas con el cultivo
del olivar, cómo preparar las aceitunas,
cómo se obtiene el aceite...
Del aceite, al vino. La empresa Foodies
Andalucía ofrece una ruta por la comarca del Aljarafe sevillano, rica en paisajes
y gastronomía donde destacan sus vinos, sobre todo, el mosto: desayuno andaluz en el paraje natural de La Juliana,
recorrido en helicóptero por la zona, degustación del mosto recién descorchado
y tapeo típico sevillano.

También nuevas tecnologías
Y si no quiere desprenderse de las nuevas tecnologías y prefiere elegir su propia ruta, Sevilla, Cádiz y Málaga les ofrecen una Guideo App, una aplicación móvil que incluye rutas temáticas y culturales de cada ciudad, libertad para hacer el
recorrido que más le guste y, además, la
posibilidad de conocer aún más cada
rincón y su historia gracias a los contenidos en realidad aumentada.

‘‘
El entorno
rural también
es un buen
destino:
conocer el
cultivo del
olivo o
disfrutar de
una jornada
micológica

La historia también es parte esencial
del atractivo turístico de Andalucía y
una posibilidad es adentrarse en las memorias de Roma a través de una visita
guiada por Itálica. Las organiza Cotidiana Vitae y ofrece visitar Itálica de la mano de arqueólogos profesionales y pasear por una casa romana reconstruida como era hace dos mil años, además de
disfrutar de recreaciones virtuales de la
ciudad de Trajano y Adriano. Todos los
primeros domingos de mes puede asistir
a esta actividad, en la que se realiza un
viaje al pasado y se recrea la vida cotidiana de la Roma imperial con las más modernas tecnologías.
Y si continuamos con la historia, la
misma empresa ofrece la posibilidad de
degustar la gastronomía de la época, los
sabores de la cocina de hace dos mil
años. La experiencia incluye la degustación de las cuatro variedades de vino
Baetica acompañadas cada una de una
muestra de los platos habituales en un
banquete romano. Conocer el pasado viviéndolo y también saboreándolo.
Y si de singularidad se trata, que menos que adentrarse en el mito del bandolerismo andaluz. La ruta de las Tierras de
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DEPORTES La estación abre una nueva área familiar interactiva de temática marina
José María El Tempranillo recorre numerosos pueblos situados en el centro de
Andalucía, abarcando tres provincias,
Córdoba, Sevilla y Málaga, lugares donde se conjugan historia y leyenda, idiosincrasia de pueblos rodeados de maravillas naturales, culturales y gastronómicas capaces de sorprender al viajero.
Pero en esta época del año lo que no
puede perderse es una jornada micológica y tiene dónde elegir: Sierra de Aracena (Huelva), Andévalo (Huelva), Sierra
Norte (Sevilla), Serranía de Ronda (Málaga), Sierra de Cádiz, Córdoba o Cazorla,
Segura de las Villas (Jaén). Tras una

Sierra Nevada estrena
temporada y nueva zona
PISTA DEL MAR___La principal novedad estará ubicada en el corazón de
Borreguiles CARIHUELA___Tendrá una nueva alfombra para principiantes
| Sierra Nevada creará
para la temporada invernal
2013-14 una nueva zona familiar denominada Pista del
Mar en el corazón de Borreguiles, en el emplazamiento
del antiguo snowpark. La Pista del Mar será así una de las
grandes novedades de la nueva campaña de esquí y snowboard en Sierra Nevada, donde desde hace varias temporadas los niños de 0 a 5 años
esquían gratis y el forfait familiar establece descuentos
progresivos en función del
número de miembros.
El telesilla Veleta II, que esta temporada ha sido sometido a la revisión más profunda
de sus 25 años de historia, dará acceso a la nueva instalación. Y en un guiño a la Costa
Tropical de Granada, este
área estará jalonada de motivos marítimos donde los niños podrán jugar, interactuar
y divertirse con sus padres sin
parar de esquiar: animales
marinos, barcos y un faro que
guiará sus descensos, entre
otros elementos.
Por otro lado, Sierra Nevada incorporará una nueva alfombra cubierta al área de
Principiantes de Borreguiles
(Carihuela), que propiciará
una aumento de la capacidad
de transporte; una pista de
iniciación más (El Bosque) y
una mayor diversión con la

SEVILLA

charla inicial con las nociones básicas
sobre el mundo de la micología, nada satisface más que atravesar el monte sin un
sendero que nos guíe, encontrar las primeras setas y en aprender a distinguirlas. Y luego, a disfrutar un mundo de sabores infinitos. ■

Una nueva zona familiares ampliará la oferta de Borreguiles en esta temporada. MENTXU GOÑI/TA

instalación de elementos
interactivos en la zona.
La nueva alfombra, que anteriormente dio servicio a la
pista de tubbing para no esquiadores, es la cuarta de las
mismas características que se
extiende en el área esquiable
de principiantes de Borreguiles. Con ella esta zona crece y
da lugar a la pista El Bosque,
que discurre por la vertiente
izquierda de la alfombra Dauro, un espacio nuevo para el
esquí de iniciación. Además,
allí, los niños disfrutarán de
un área interactiva con animales del bosque y un campamento de iglús.

Justo al lado, en el corazón
de la zona de iniciación, se
mejoran las prestaciones del
Dream Land, el área de guardería de Borreguiles con tres
pequeñas alfombras para el
primer contacto de los más
pequeños con la nieve.
Asimismo, Sierra Nevada
instalará nuevos tornos en los
accesos a los remontes que,
entre otras mejoras, agilizarán la velocidad de paso de
500 a 700 personas hora y dispondrán de dos aspas para
facilitar el paso a los usuarios
con tabla de snowboard. Para
combatir eventuales casos de
accesos irregulares, los tor-

nos incorporarán un mayor
rango de lectura, videocámara y sensor de altura en los
dos telecabinas (Al-Andalus y
Borreguiles) y en los telesillas
Jara y Virgen de las Nieves.
Además,se han mejorado
las condiciones de freestyle
en el snowpark Sulayr, que
será más amplio y asequible,
dirigido a todos los públicos y
con un nuevo sector. Esto permitirá disponer, en buenas
condiciones de nieve, de la línea de saltos y módulos más
larga de Europa con un total
de 70 elementos, de los que el
usuario podrá sortear 46 en
una sola bajada.

Nº 2.167| Jueves, 14 de noviembre de 2013

vivacadiz.es

Desde el baluarte

www.youtube.com/andaluciainformacion

EXPOSICIÓN Lleva hasta el país nórdico su muestra fotográfica ‘Color Humano’
Miguel Ángel Ruiz

Casares expone en Noruega
FOTOS___Se exponen trabajos de los últimos veinte años en distintos países de
todos los continentes INICIO ___ Casares se inició en Publicaciones del Sur
Ángel Revaliente
JEREZ

E

l fotógrafo jerezano Daniel
Casares Román acaba de inaugurar su exposición fotográﬁca Menneskelig Farge
(Color Humano) en la ciudad de Bergen, Noruega. Se trata de una exposición retrospectiva del autor que reúne trabajos realizados en los últimos 20 años, en países como Guinea
Ecuatorial, India, Kenia, Guatemala, Argelia, Marruecos, México, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Vietnam, Paraguay, Nueva York, Uruguay, Brasil, Tanzania, Rusia, Mozambique, Cracovia, Ucrania, Sri
Lanka, Zanzibar, Tailandia, Nepal,
el Amazonas, el desierto del Sáhara,
buena parte de Europa y por supuesto, España.
Diferentes fotografías rescatadas
de distintos trabajos publicados en
revistas internacionales como National Geographic y que vienen a
sintetizar la vida profesional de este
fotógrafo jerezano que comenzó sus
primeros pasos en Publicaciones
del Sur.
La fotografía en la que está especializado Casares Román es documental, con marcado carácter antropológico, interesándose por temas relacionados con las diferentes
formas de vida, costumbres, tradiciones, tribus... intentado introducir
la cámara en lugares íntimos de personas anónimas de aldeas y pueblos
del mundo donde no está ocurriendo nada desde el punto de vista noticiable.
Según Dani Casares “cada pueblo
tiene una historia, cada habitante
de ese pueblo tiene su historia, su
propia historia personal. Yo, cuando
fotografío, lo que pretendo de alguna manera es dejar constancia de
que esa historia, alguna vez, sucedió”.

Daniel Casares con fotos de la exposición que se celebra en Noruega. V.J.

Dani Casares está
especializado en
una fotografía
documental, con
marcado
carácter
antropológico,
interesándose
por formas de
vida, tribus,
tradiciones...

Con esta frase el autor da la bienvenida a esta exposición cuya última parada fue la ciudad de Ootmarsum, en Holanda el pasado
mes de mayo, ahora en Noruega y
en enero se podrá visitar en Toronto, Canadá.
Para Casares, exponer “es una
forma de compartir el trabajo y el
esfuerzo con el público en general.
Es un medio distinto a la fotografía
publicada impresa y también una
excusa para viajar a los países
donde expones y tratar de seguir
realizando nuevas fotografías que
sirvan para enriquecer el proyecto
Color Humano que terminará en

forma de libro”.
Cabe destacar que estas exposiciones se están ﬁnanciando a través del “micro-mecenazgo” donde
personas anónimas hacen una mínima aportación económica y, una
vez terminada la muestra, reciben
una de las fotografías de la exposición a modo de recompensa.
Es una manera, según el autor,
“de continuar con la ﬁlosofía del
proyecto basada en la colaboración, enriquecimiento y agradecimiento entre el creador y las personas que hacen posible la obra”.
La muestra estará abierta hasta
el próximo 21. ■

28 años

H

oy es un día especial para todos los que hemos
formado parte o estamos formando parte de
una organización como la Unión de
Consumidores de Cádiz. Hoy cumplimos 28 años de
trabajo de cara a la ciudadanía. Se dice pronto. Hoy es
un día para recordar en nuestra organización pero no
es un día para celebraciones. No están las cosas en
nuestro país y, sobre todo, en nuestra provincia de
Cádiz como para que podamos hacer algún tipo de
aspaviento de conmemoración. Todo ello porque
muchos ciudadanos de nuestra provincia pasan
hambre, están en situación de desempleo y están
llegando a una situación límite. Pero hoy sí queremos
aprovechar este día para poner encima de la mesa los
graves problemas de los consumidores y usuarios.
Problemas sobre todo económicos, derivados de las
barbaridades que se han permitido a los bancos por
parte de quien tenía que controlarlos. Por culpa de
ellos, fundamentalmente, miles y miles de
ciudadanos están pasando auténticas penurias. Oigo
en estos días hablar de recuperación, de mejoría
económica. Bienvenida sea pero quien las dice no
debería estar alegre hasta que exista un español que
lo esté pasando realmente mal por culpa de su nefasta
gestión. Curiosamente quien nos ha metido en este
hoyo trata ahora de hacernos ver que la mejoría que
de momento solo atañe a unos pocos beneficia a
todos. Lo hará a largo plazo, sí. Pero todavía nos
quedan unos cuantos años de problemas económicos
importantes para la inmensa mayoría de ciudadanos
de este país. Otros problemas van de la mano de otro
sector clave en nuestras vidas. Es el sector energético,
la electricidad. Muchos consumidores me indican que
no tienen no tienen tantos problemas para comer
como para pagar la factura de la luz. Esto es tremendo
y nunca había pasado. Esta es la consecuencia de
unas nefastas políticas energéticas en este país que ha
mirado hacia el lado contrario del que estaban los
ciudadanos. ¿Y qué opinan de los seguros? Quien
haya tenido un siniestro en estos días sabrá de lo que
estoy hablando y de los problemas para hacer valer
nuestros derechos en un sector donde los abusos han
estado a la orden del día. Ya de las
telecomunicaciones ni hablo. El principal problema
en número de reclamaciones en las distintas oficinas
de Consumo se ha visto desbordado por la cuantía
económica más importante de los problemas
financieros. Ante esto ¿qué nos encontramos? Pues
vemos un sector el de las asociaciones de
consumidores tremendamente preocupante. Las
Administraciones Públicas totalmente perdidas y
desorientadas, las asociaciones cada una a lo suyo y
una parte de ellas en los juzgados los unos contra los
otros. Me preocupa esto y lamento la imagen que se
está dando al ciudadano que ya desconfía de los
políticos y de los sindicatos y, dentro de poco,
desconfiará también de las asociaciones de
consumidores. Por suerte hay organizaciones que
apuestan por lo positivo del Consumo, por la
colaboración entre ellas y no la competencia que lleva
a la destrucción. Ese es el camino que desde hace
tiempo hemos emprendido en la Unión de
Consumidores de Cádiz y el camino que entiendo por
el que se debe ir. Lo contrario es equivocado, erróneo.
No queremos celebraciones pero, no obstante, sí que
quiero agradecer a todos los que en algún momento
han pasado por la Unión de Consumidores de Cádiz
en estos 28 años su trabajo, dedicación y persistencia
por querer lograr un mundo más justo y mejor para los
consumidores y usuarios. A todos muchas gracias de
corazón. ■

