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Editorial

UGT, patada
a seguir
Las informaciones escandalosas no
cesan de ver la luz y el sindicato no
hace nada excepto convocar un
comité el día 9 de enero

L

as bochornosas informaciones que día
sí y otro también están viendo la luz sobre los desmanes cometidos por UGT
en Andalucía se tornan mucho más
graves si cabe ante la inacción de los dirigentes sindicales, que, aferrados a la poltrona,
han eludido hasta el momento asumir responsabilidad alguna. La organización no ha refutado dichas informaciones porque no puede
negar la evidencia y la única reacción hasta el
momento ha sido la de su secretario general,
Cándido Méndez, quien no ha dudado en quitarse el muerto de encima al pedir a UGT-A que
analice si “hay responsabilidades a depurar”
y, dando al balóon una patada a seguir, convocar para el 9 de enero un comité ejecutivo ex-
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traordinario con un único punto en el orden
del día: “Analizar la situación del sindicato”.
Según Méndez, tras las indignantes revelaciones de los tejemanejes del sindicato “hay una
intencionalidad de intentar tapar el caso Bárcenas con un supuesto caso UGT”. Y la hay,
porque estamos en un país cuya acción política se resume en el “y tú más”. Pero las facturas
infladas, las comilonas a cargo de la Junta de
Andalucía, las mordidas por los cursos de formación y los maletines falsificados son unas
escandalosas evidencias que ni él ni su sindicato han podido cuestionar. Si UGT no hubiera cometido esos abusos nadie podría echarle
nada en cara. Y sólo ellos son responsables de
sus actos, no Bárcenas ni nadie más.

Imagen
del día

■ La delegada de Familia del
Ayuntamiento de Cádiz, Mercedes
Colombo, presentó ayer la
exposición ‘Un grito en el silencio.
Mercedes Formica (1913-2002)’ que
la Fundación Municipal de la Mujer
ha organizado con motivo del
primer centenario de su nacimiento.

El timo de las preferentes

Una jueza se abstiene de la
demanda porque ella es
también una afectada
José Luis Ortiz Miranda
Abogado Especializado en
Derecho Bancario

o ganamos para sobresaltos: La Juez del
Juzgado de Primera Instancia nº 5 de
Arenys, se ha abstenido de conocer de
una demanda por un particular afectado por la contratación con Bankia de deuda subordinada. La causa de abstención se debe a que
la Magistrada Juez de este Juzgado junto con su
esposo contrató con la entonces entidad bancaria dos productos de este tipo, obligación subordinada y obligación subordinada especial por
un importe de 3.000 euros cada uno de ellos. La
propia Juez en su Auto de abstención de 18/09/13
en un alarde de exquisito decoro, indica que para evitar que la imparcialidad requerida para el
conocimiento del asunto se vea menoscabada al
ser se familia una perjudicada más (de entre más
de 3 millones de españoles) y existiendo interés
directo e indirecto en la resolución del pleito,

N

prefiere abstenerse por sí misma del conocimiento de la demanda: Oleee!! Un matrimonio con estudios superiores gana una demanda por preferentes: Un matrimonio valenciano integrado por
un médico y una enfermera, por lo tanto ambos
con estudios superiores han obtenido un pronunciamiento favorable en una demanda contra Bankia por la validez del contrato de adquisición de
participaciones preferentes que habían suscrito.
La singularidad de esta Sentencia dictada por el
Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Valencia reside en que “se ha demostrado que tener FORMACIÓN UNIVERSITARIA” no es garantía de haber
recibido toda la información necesaria sobre productos complejos como las preferentes, o de conocer perfectamente el riesgo en que incurrían”. Los
demandantes habían invertido en productos tóxicos por recomendación y asesoramiento personal
del director de su banca personal (entonces Bancaja) 70.000 euros entre preferentes y subordinadas. Para quien suscribe, esta Sentencia viene a
ratificar la importancia de las pruebas testificales
y la necesidad de demostrar en las demandas que
poseer estudios superiores no es prueba de que se
conociera el riesgo de estos productos. Mientras
tanto, el arbitraje sigue sin funcionar en la gran
mayoría aplastante de los casos. La tercera noticia
que clama al cielo: Bankia recurre una Sentencia
por venta de preferentes a un discapacitado. Causa pesar comprobar cómo los bancos recurren por

defecto, la mayoría de los casos de participaciones
preferentes que pierden en primera instancia. Las
Sentencias que reciben en contra por no haber informado correctamente de los riesgos de este producto se acumulan. El pasado octubre, un juzgado de Mataró anuló la venta de 30.00 euros de preferentes a una familia formada por una madre y
tres hijos, una de ellas afectada por Síndrome de
Down. Como es habitual, y pese a las circunstancias excepcionales del caso, Bankia – que integra
a Caixa Laietana, la entidad que había emitido las
preferentes – también ha recurrido la Sentencia, y
ello pese a que en este caso, las órdenes de compra
“ni siquiera llevan firma”, añade el Fallo y los contratos fueron firmados incluso por “la hija con Síndrome de Down” (que es INCAPAZ). En su caso
hay una “falta total de consentimiento” por “no
haber podido entender ni querer” el producto. Pero ¿Creéis que eso paró a Bankia? Que va, que va, a
recurrir que para eso podemos pagar la tasa del recurso de 800 euros – los particulares no tienen esa
suerte. Este modesto abogado denuncia desde estas líneas la contradicción entre recursos como este y las palabras que el expresidente de Caixa Laietana, Josep Ibern, pronunció en la Comisión de Investigación del Parlament y ver expreso su deseo
de que los afectados por participaciones preferentes y deuda subordinada de la entidad con sede en
Mataró recuperasen su dinero, ya que sufrían ante una situación “muy injusta”.

Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

Carta a un joven
parado
Rafael Zaragoza
Pelayo

T

engo que decirte algunas cosas que no
verás escritas con frecuencia, aunque
creo más útiles Ya sé que eres una víctima de la muy alarmante tasa de desempleo y que estás indignado por el mangazo político-sindical. Tú no eres culpable de
que en España, todos apoyen una legislación laboral franquista (sobre todo los que
más parecen de tu lado), responsable en
gran parte de tu situación, pues protege al
trabajador fijo y castiga al empresario (que
es quien contrata) y al desempleado. Pero no
caigas en la queja paralizante. No olvides
que la preparación es
la condición para que
alguien te contrate y
al menos vives en un
país cuyos contribuyentes han pagado ínEres gaditano. tegramente tus estuPero no
dios hasta la Formación Profesional o el
esperes
y entre
pasivamente a Bachillerato,
el 80 o el 100% hasta
que vengan a
la Universidad.
buscarte. Si
El trabajo, más que
aquí no está tu un derecho, pues nadie
está obligado a
camino debes
contratarte, es un
ir a su
principio orientador
encuentro
de la política. En la realidad, para que alguien se haga con tus servicios debes adquirir unas destrezas que les sean necesarias.
Lo ideal es que lo que hagas te guste, pero
recuerda que en cualquier caso finalmente
debes dedicarte a un trabajo, no necesariamente universitario, como hoy todos pretenden. Es tu elección que no te quede nada por
conocer de un oficio que te lo dará todo y
preocuparte primero por el trabajo en sí, y
no por el horario o las vacaciones. Eres gaditano. Pero no esperes pasivamente a que
vengan a buscarte. Si aquí no está tu camino
debes ir a su encuentro.
Si no tienes claro en qué emplear tu vida,
muévete. Ve a Inglaterra, o a Alemania, o a la
costa, y trabaja en la hostelería o en un oficio
digno, como miles de jóvenes españoles. Si
aprendes un inglés medianamente fluido
tendrás una base sólida para empezar.
No le hagas caso a los que te hablan de derechos y movilizaciones y poco de deberes.
Algunos lo hacen de buena fe, pero otros
quieren usarte para derribar gobiernos y poner a los suyos. Si te tira la empresa, no confíes en las subvenciones. Recuerda que como dijo Thatcher “el socialismo se acaba
cuando se acaba el dinero de los demás”.
Muscula tu voluntad, ten como principio
hacerte cargo de tu vida y recuerda que el esfuerzo y la propiedad son la base de la libertad. Saludos y suerte.

‘‘

Homenaje a
una pionera

viva

Tirada
controlada
por PGD
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Cádiz vivirá este fin de
semana su I Jornada
del papel de Estraza

IU llama a “pasar a la
ofensiva” en defensa
de los astilleros
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SUBDELEGACIÓN Ayer se abrió el carril reversible del puente tras los desperfectos causados por la movilización de los astilleros

Arreglar el puente: 70.000 euros
PROTESTAS___Los actos vandálicos
obligaron a cortar el puente
Carranza la semana pasada
Europa Press

| Ayer a las 14.00 horas
se procedió a la apertura del
carril reversible del puente José León de Carranza, tras proceder los técnicos de Tráfico
al arreglo de los desperfectos
causados tras la protesta de la
semana pasada de los trabajadores del astillero de Navantia en Puerto Real.
Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en
un comunicado, la protesta,
que derivó en “actos vandálicos que obligaron a cortar el
puente Carranza por la quema de arquetas y cableado
que afectaron a los sistemas
de visionado y control de cámaras que sirven para operar
el citado carril reversible”, inhabilitado hasta su reparación total, ocasionó daños cuyo importe de reparación asciende a “70.000 euros sólo
en materiales” y se calcula
que ha afectado a “38.135 vehículos, cuyos conductores
han tenido que padecer largas colas que han llegado incluso hasta a las dos horas,
sobre todo en las horas punta”.
Subraya que al importe de
esta reparación hay que sumar los “más de 33.000 euros” gastados a finales de
abril por idéntico motivo o los
CÁDIZ

“22.000 de mediados de enero” de este año. En mayo del
pasado 2012 las movilizaciones “violentas” causaron,
además, daños en el pórtico y
la reparación costó “otros
150.000 euros”. “La suma total de los daños materiales a
día de hoy alcanza los 275.875
euros”.
El subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, califica estos incidentes ocasionados
por los operarios de Navantia
como “actos vandálicos”, e
insiste en que estas actitudes
“sólo dañan la imagen de la
Bahía, dificultando la posibilidad de firmar nuevos contratos de construcción de buques o de atraer inversiones
de otro tipo, tarea en la que
está volcado el Gobierno”.
De Torre ha vuelto a hacer
un llamamiento a los comités
de empresa de las tres factorías de los astilleros para que
sus reivindicaciones laborales las realicen “de forma pacífica, con el máximo respeto
a la convivencia y a los derechos del resto de los ciudadanos, evitando perjudicar a éstos que, por una parte, se ven
bloqueados en su coches y,
por otra, tienen que abonar el
coste de las reparaciones, ya
que ese precio lo pagamos entre todos”.

PERJUDICADOS___Subdelegación
estima que 38.135 vehículos
resultaron afectados por el corte

AVISO A NAVEGANTES.

COSTE___Desde el pasado 2012
subsanar los daños ocasionados en
el puente ha costado 275.875 euros

Tras los incidentes, los daños en la infraestuctura y los afectados, o lo que es lo mismo, las
protestas con violencia hacia las cosas, los desperfectos ocasionados que han costado 70.000 euros solo en materiales la reparación y los miles de vehículos perjudicados, el subdelegado ha subrayado que “la intranquilidad de los trabajadores no se puede
transformar en actos vandálicos ni en desordenes públicos”. Lo cierto es que da escalofríos sumar el coste de todas las reparaciones que ha ocasionado las protestas de la plantilla de Navantia desde 2012 y ver que éstas se acercan a los 300.000 euros.
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INDUSTRIA El coordinador provincial de IU cree que es el momento de “pasar a la ofensiva” y ejercer presión

ASTILLEROS

Cárdenas apuesta por “un frente
común” en defensa de Navantia

Montoro pide
“margen de
tiempo” para
lograr carga
de trabajo

CRÍTICAS___Lamenta la actitud “cobarde, sumisa y obediente del Partido Popular gaditano”
INICIATIVA___Insta al PP y al PSOE a unirse para ejercer más presión social y política

CÁDIZ | El ministro de Hacienda

Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net

El coordinador provincial de
IU en Cádiz, Manuel Cárdenas, señaló respecto a la situación de los astilleros de
Navantia y los contratos de
los gaseros que “estamos en
el mismo escenario que la semana pasada, aunque la situación es más preocupante y
desoladora”. Cárdenas lamentó que “el hecho de que el
presidente de la Diputación y
alcalde de San Fernando, José
Loaiza, se niegue a convocar
el Consejo Económico y Social de la provincia, nos hace
ser pesimistas”.
De todas formas, el coordinador provincial de IU señala
que su partido ha realizado
en los últimos días varias acciones encaminadas a dar
una solución al sector de los
astilleros. Entre estas acciones destacan la presentación
de una proposición no de ley
en el Parlamento Andaluz de
apoyo al sector naval, la petición en el Congreso de los Diputados de la comparecencia
del ministro de Industria o las
gestiones que se están realizando para que desde el fede-

Manuel Cárdenas, coordinador provincial de Izquierda Unida, ayer en la sede de la agrupación en Cádiz.

ral se acuerde una línea de actuación conjunta.
Por otro lado, Cárdenas recordó al Partido Popular gaditano que “sus compañeros
de partido en Galicia irán mañana (por el jueves) a manifestarse a las puertas de Navantia y del Ministerio de Hacienda”, por lo que pidió a
“José Loaiza, a Teófila Martínez como alcaldesa de Cádiz

y a todo el PP provincial, que
vayan también a Madrid”,
porque actualmente ve que el
PP en Cádiz es “sumiso, obediente y cobarde”, puesto que
“no comprendemos su actitud, pues mientras el PP de
Galicia da la cara, el de Cádiz
se esconde”. Cárdenas, al respecto, se preguntó “dónde está la alcaldesa de Cádiz de hace veinte años que luchaba y

presionaba… dónde está esa
actitud de defensa del empleo de la que hace gala el PP
gaditano”.
Critica que los dirigentes
del PP de Cádiz “prefieran llevarse bien con la dirección
del partido para que no los
muevan de su sitio antes que
ponerse al frente de una demanda y petición del conjunto de la ciudadanía”.

Cárdenas también anunció
que ha solicitado a los dirigentes provinciales de PSOE,
Irene García, y PP, Antonio
Sanz, una reunión "urgente"
para "propiciar un frente común y defensa común astilleros".
“Es verdad que hay que jugar el partido hasta el último
minuto”, indicó, “pero es necesario que las piezas se muevan, hay que pasar a la ofensiva, no nos podemos quedar
esperando”, porque “no nos
podemos permitir ese lujo”.
Sobre si existen aún posibilidades de que el contrato se
quede en Navantia, Cárdenas
dijo que “queremos creer que
es posible” y entiende que
“los astilleros están preparados y tienen tecnología para
construir los gaseros”.
De ahí la necesidad de “movilizarse y presionar, de unir a
toda la sociedad pero no para
decir que estamos enfadados
porque hemos perdido, sino
para presionar para lograr
carga de trabajo”.
Ante esa situación, Cárdenas habló de “semana negra
del PP gaditano” por los “engaños y los incumplimientos”. A este respecto, dijo que
“el PP de Cádiz no está legitimado para hablar de nada si
no hay una salida, una solución y carga de trabajo con el
contrato de los gaseros”.

y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro, pidió ayer
miércoles “el margen de tiempo necesario” para que las acciones del Gobierno “fructifiquen” y se pueda conseguir
carga de trabajo para los astilleros de Navantia tarea que
está, según ha dicho, entre
las “prioridades” del Ejecutivo.
“Hay que confiar en que
(esas labores) fructifiquen
pronto y veamos un mejor futuro para Navantia, estamos
convencidos de la calidad de
la empresa que tenemos y de
que lo podemos hacer”, ha
señalado Montoro en la sesión de control al Gobierno en
el Congreso, a una pregunta
de la diputada del PSOE Mamen Sánchez.
Además, ha señalado que
“todo el Gobierno” trabaja
para que “pronto haya carga
de trabajo en estos astilleros”, especialmente en los de
Cádiz y Ferrol, ya que, según
ha aclarado, los de Cartagena
(Murcia) sí tienen contratos.
El ministro no ha mencionado expresamente los contratos de los gaseros de Gas
Natural pero no ha dudado en
señalar que el Gobierno,
consciente de que España tiene unos “excelentes astilleros
públicos y privados” y unas
empresas tecnológicas en
materia de construcción de
barcos que son “primeras del
mundo”, está detrás de las
“contrataciones internacionales”.
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ASTILLEROS Críticas a Gas Natural

NAVANTIA Le pide que autorice los BAM y consiga el contrato de los gaseros

Para el PSOE Montoro “está haciendo el ridículo”
CÁDIZ | La portavoz adjunta del
Grupo Socialista y diputada
por Cádiz, Mamen Sánchez,
ha reprochado al ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro,
durante la sesión de control
al Gobierno, “que estén haciendo el ridículo presentando ofertas internacionales
mientras que la empresa es-

Trabajadores de los stilleros gaditanos durante una protesta.

El sector naval
lamenta
“campaña de
desprestigio”
Reta a Gas Natural a
hablar “claro, sin
subterfugios” y le insta
a que no dañe la
imagen de Navantia
Europa Press
CÁDIZ | El sector naval español
lamenta “profundamente” la
“campaña de desprestigio internacional que Gas Natural
está haciendo contra Navantia” a cuentas del contrato de
los gaseros, utilizando para
ello “argumentos que han sido desmontados”.
En declaraciones a Europa
Press, fuentes del sector naval han criticado el “daño”
que está causando internacionalmente este asunto por
“la imagen que da ante posibles clientes que una empresa española ponga en cuestión a otra con argumentos
que, además, son falsos”.
Por ello, retan a Gas Natural a hablar “claro, sin subter-

fugios”, y a decir que “se lleva
el contrato a Corea porque
quiere, sin alegar que Navantia no tiene capacidad tecnológica, que tiene de sobra, o
que no ha presentado una
oferta competitiva en precio y
tecnología”.
En este sentido, fuentes de
la compañía Navantia han
reiterado que presentó su
oferta formal antes de que expirara el plazo. Asimismo, señalan que la oferta económica estaba supeditada a la negociación del tax lease por
parte de Bruselas, “que no estaba cerrada en junio, pero
ahora sí”, con lo que está “en
posición de presentar la oferta final”.
Se trata de una cuestión
que la compañía dijo “desde
el principio” y que Gas Natural “sabía perfectamente que
Bruselas estaba a punto de
cerrar el tax lease”. Se trata de
una cuestión que no afecta
exclusivamente a Navantia,
sino a todos los astilleros europeos.

pañola Gas Natural se va a Japón y a Corea a hacer sus barcos”. “Esos países que tienen
ofertas comerciales encima
de sus mesas para ver si contratan a Navantia pensarán
que si una empresa española
no lo hace aquí, por qué lo
van a hacer ellos”, ha argumentado.

Ante “la actitud pedigüeña
de Montoro que ha evocado
en su interención constantemente a la necesidad de consenso político”, la parlamentaria socialista le ha respondido que “la solución está en
sus manos”. “Autorice los Buques de Acción Marítima y
consiga el contrato de la em-

presa Gas Natural porque los
gaseros son la llave que nos
permite abrir las puertas del
futuro a Navantia” y lamenta
que no se haya presentado
una “oferta en firme” para los
gaseros lo que, a su juicio,
“debería de haber llevado al
cese inmediato del presidente
de Navantia”.
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OBRAS Tendrán una duración de diez días

URBANISMO Los municipios como “marco idóneo” para avanzar en accesibilidad

Cambios en el tráfico de
Abarzuza a Astilleros

Construir ciudades para
todos debe ser el objetivo

| La delegación municipal de Tráfico continuará desde hoy las obras de acometida
eléctrica de la línea de media
tensión que va desde las Bodegas de Abarzuza hasta la
subestación de Astilleros, lo

CÁDIZ

que conllevará una serie de
cambios en el tráfico en la zona durante estos días.
Las obras afectarán a la rotonda de la Avenida de las
Cortes, Avenida de la Bahía y
Avenida de Huelva.

viva

FEMP__Celebra la Jornada Gestión de la Accesibilidad Universal Municipal
INICIO___ Para Loaiza “usuarios de la accesibilidad somos todos”
E. P.
CÁDIZ | El presidente de la Diputación de Cádiz y de la Comisión de Movilidad y Accesibilidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha defendido
este miércoles a los municipios como el “marco idóneo”
para avanzar en la accesibilidad y ha abogado por “construir ciudades para todos”.
Durante el discurso de
apertura de la Jornada Gestión de la Accesibilidad Universal Municipal para formar
a técnicos de las administraciones locales sobre conceptos teóricos y prácticos a tener
en cuenta en el diseño de municipios accesibles, ha mantenido que los municipios,
“como entidades territoriales
más cercanas al ciudadano,
constituyen el marco idóneo
para construir ciudades para
todos”.
“Usuarios de la accesibilidad somos todos”, según ha
subrayado Loaiza en su bienvenida al público asistente a
las jornadas, que pretenden
dar a conocer las características que debe reunir un entorno para asegurar el disfrute
de todas y cada una de las
personas, así como interpretar los requisitos que debe
cumplir un sistema de gestión de la accesibilidad universal.

Imagen de las jornadas para formar a técnicos municipales en accesibilidad.

Las diferentes sesiones de
trabajo en las que se divide la
jornada abordan asuntos como la planificación de la accesibilidad, el patrimonio, la
legislación, la aplicación de
la tecnología, los sistemas de
formación, la igualdad de
oportunidades, o el caso
práctico de Frigiliana Accesible.
Según ha informado la Diputación, los contenidos de
esta jornada técnica están en
consonancia con las princi-

pales conclusiones de las I
Jornadas Internacionales 'El
Futuro de la Ciudad. Accesibilidad y Movilidad. Elementos
a incorporar que deben estar
presentes en el nuevo urbanismo', que se celebraron en
Granada y que se plasmaron
en un manifiesto, que defendía la necesidad de dejar de
aplicar “enfoques demasiado
parciales” y desarrollar políticas integrales que abarquen
todas las áreas de actuación
de los municipios.

En este sentido, hace una
semana la Diputación ya fue
escenario de otra jornada titulada ‘Accesibilidad Universal, Diseño para todos’, en la
que participó personal técnico y político de la institución
provincial y los municipios
gaditanos y en la que se defendió la necesidad de que las
políticas de accesibilidad
universal formen parte de
una estrategia y no simplemente sean la suma de acciones aisladas.

viva JUEVES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013
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Cádiz |

viva

COMERCIO La I Jornada del Papel de estraza tendrá lugar en el ultramarinos Tinoco de la calle Marianista Cubillo

BECA DE MOVILIDAD

El papel de estraza, protagonista
de unas jornadas gastronómicas

Prácticas en
Sicilia para
parados
menores de
35 años

OBJETO___Chacinas, embutidos, quesos o conservas y todo lo susceptible de ir a la boca viajando
en un papel de estraza CITA___Desde mañana y hasta el domingo, con ofertas y sorpresas

CÁDIZ | El Ayuntamiento de Cá-

Isidoro
Martínez

i.martinez@publicacionesdelsur.net

Este fin de semana la sorpresa
no se envuelve con papel de
regalo, sino que se lleva puesta sobre papel de estraza,
cuando de chicharrones o de
queso curado se habla, valga
el ejemplo, la estraza no tiene
rival y sí unos compañeros inseparables llamados picos.
La I Jornada del papel de
Estraza comienza mañana
viernes a mediodía y concluye el domingo 1 de diciembre
y se desarrollará en el local
del Ultramarinos Tinoco, sito
en la calle Marianista Cubillo
de la capital gaditana.
El papel de estraza, protagonista de este evento gastronómico y social durante este
fin de semana, que promete
ser el primero de una larga saga, se presenta como el contenedor necesario para acercar
diversas delicias al paladar y
pensando en ello, a José Tinoco, propietario del establecimiento, le vino la idea de organizar esta jornada de cata y
degustación de los más diversos productos en tan humilde
como noble recipiente y con
ofertas tan atractivas como

José Tinoco en el rincón gourmet de su establecimiento, el cual va creciendo al igual que lo hace la clientela que se lo demanda. MOLERO

deliciosas.
Cuenta Tinoco que al irresistible precio de dos euros
podrán degustarse junto a refresco, vino o cerveza, bien en
montaditos o bien con picos,
carne mechada, chicharrones
especiales, queso o chorizo y
salchichón ibéricos.

Y como no solo de envoltura vive el papel de estraza en
su fin de semana grande, la
cosa puede ir in crescendo
con otras variedades gastronómicas a subir sobre esta alfombra mágica de alimentos.
Boquerones en vinagre, jamón, mojama de atún y todo

tipo de conservas de Barbate,
son otras buenas excusas para llenar de contenido el continente al que se le dedica esta I Jornada gastronómica en
el Ultramarinos Tinoco.
Cabe recordar que Tinoco
organizó este pasado verano
la I Muestra Gastronómica

Degusta Cádiz, la cual transcurrió exitosamente entre los
días 12 y 17 de agosto y para
ello contó con la colaboración
de las empresas gaditanas
Barbadillo, La Chanca, Embutidos Gazules, La Ilipa,
Quesos Pajarete, Suralgae o
Cervezas Kettal.

diz, a través del Instituto de
Fomento, Empleo y Formación (IFEF), ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para optar a becas que
permiten realizar prácticas en
empresas de Sicilia (Italia).
Se trata de la II Convocatoria de Becas de Movilidad a
este destino puesta en marcha por el IFEF dentro del
proyecto Cádiz Movilidad incluido en el Programa Leonardo Da Vinci. El objetivo es,
según delegado de Fomento,
Bruno García, “facilitar a desempleados gaditanos que
puedan perfeccionar su formación e impulsar la movilidad de futuros profesionales
en los sectores de turismo y
marketing”.
Así, ocho personas podrán
optar a una beca de doce semanas, de las cuales, dos se
dedicarán a la preparación
pedagógica, lingüística y cultural a través de clases que
recibirán en Cádiz de forma
previa a la estancia en el país
destino. Las diez semanas
restantes estarán destinadas
a la realización de prácticas
en empresas de Sicilia relacionadas con su perfil. Estas
prácticas se llevarán a cabo a
partir del mes de marzo de
2014. El plazo para acceder a
estas becas permanecerá
abierto hasta el 30 de diciembre, y podrán optar a ellas
desempleados, empadronados en Cádiz, menores de 35
años con un perfil profesional
orientado a los sectores del
Turismo o el Marketing.
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El Puerto | San Fernando |
LABORAL En lo relativo a los despidos, las negociaciones han propiciado que la reducción salarial sea del 12-15% y no del 20%

Autónomos de Panrico
piden el pago de los salarios
COMO MÁXIMO___Hasta el lunes, y si no los trabajadores volverán a los paros
ACUERDO___Ha permitido preservar la mayoría de los puestos de trabajo
Cristina Dguez.

| “Puede haber de
ocho a diez despidos en El
Puerto, aunque es posible
que mucha más gente pida la
cuenta”. Así se ha referido José Zarzuela, representante de
UGT, en relación a los despidos de los trabajadores autónomos de Panrico que firmaron este martes el preacuerdo, con unas condiciones,
sustancialmente mejores a
las planteadas en un primer
momento por la empresa.
No obstante, aún quedan
algunos flecos que se irán matizando a lo largo del mes de
enero. “Se nos proponía una
reducción del 20% del salario

EL PUERTO

y ahora se nos queda en un
12-15%, dependiendo del baremo de lo que cada uno cobra, lo que se traduciría en
unos 40 días por año trabajado, que es lo que hemos
aceptado”, destaca Zarzuela.
En relación al salario, esto se
convierte en unos 500 euros
menos, mensualmente.
En lo relativo a lo que van a
comisionar, a partir de ahora
se va a comisionar al pequeño comerciante un 14% y a
las grandes superficies, un
3%. “La empresa está haciendo esto con vistas de
que, poco a poco, nos centremos en los pequeños y cuando nos quiten al grande no lo

notemos tanto”, explica el
portavoz de UGT.
Por otro lado, y en función
de los despidos que se produzcan, se tendrán que organizar las rutas y hacer una reestructuración a los clientes
entre los que se queden en el
servicio. En este sentido, los
despidos, que comenzarán a
producirse a partir de diciembre en toda Andalucía,
se prolongarán hasta el próximo 2016.
Por otra parte, desde UGT
han reclamado a la empresa
el pago de las mensualidades desde el mes de octubre.
En este sentido, han reivindicado que, de no materializar-

EQUIPAMIENTOS Primera piedra del edificio de los mormones

Varios miembros de la iglesia echando las simbólicas primeras paladas de arena. J.F. CABEZA

La nueva iglesia, más cerca
| El presidente de la estaca de Cádiz de
la Iglesia de los Santos de los
Últimos Días, Francisco José
Martínez, acompañado por
autoridades municipales, representantes civiles y numerosos miembros de la comunidad mormoma asistieron
en la jornada de este miércoles al acto simbólico de la pri-

J.F.C./SAN FERNANDO

mera piedra de la nueva iglesia que se va a construir en la
avenida Pery Junquera.
El acto contó con la intervención del coro de la Iglesia,
las oraciones de dos de sus
hermanos y de los parlamentos de las autoridades presentes, pero el momento cumbre
se produjo cuando se dio la
primera palada de tierra a

cargo del primer teniente de
alcalde, Francisco Romero, y
el segundo teniente de alcalde, Ángel Martínez.
A partir de ahora por delante quedarán 22 meses de obra
para un edificio que se va a
convertir en una referencia
para la comunidad mormona
a nivel de la provincia gaditana y andaluza.

se, el lunes a más tardar, los
trabajadores repetirán los paros que tuvieron lugar la semana pasada. “Lo que nos
han ingresado son unos 600
euros y dependiendo del trabajador y sus rutas, nos deben entre 5.000 y 6.000 euros”, ha indicado José Zarzuela.
Esta situación afecta a un
total de 57 autónomos en El
Puerto que, salvo excepciones, llevan trabajando para la
empresa una media de 20
años.
Ahora, el siguiente paso a
dar es que el comité intercentro se reúna con la empresa
para rubricar el convenio.

Paros realizados por la empresa la pasada semana. VIVA
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Publirreportaje | Turismo

viva

TURISMO ANDALUZ Andalucía ofrece tal variedad de destinos que puede satisfacer los deseos de cualquier visitante, sea a pie o en moto

Un destino de libertad
SENDERISMO___Una sencilla ruta partiendo de Alcolea nos adentra en las sierras y vegas almerienses OPTAR POR
LA MOTO___La opción de recorrer la Alpujarra granadina es más que recomendable en esta época del año LO MÁS
SINGULAR___Perderse en los jardines más hermosos de Andalucía, como el de los Reales Alcázares de Sevilla

Una de las recomendaciones que ofrecemos es recorrer en moto la Alpujarra granadina, con pueblos tan característicos como Guadix, o quizás optar por el “oleoturismo” y vivir un mundo de sensaciones. TURISMO ANDALUZ

SEVILLA

A

ndalucía se ofrece en esta época del año como uno de los destinos más atractivos y completos para el visitante, especialmente en puertas de la Navidad, cuando
ya la mayoría de las ciudades y pueblos
comienzan a vestirse para una festividad
que en esta región siempre se ha vivido
de forma especial. Pero antes de que lleguen esas ansiadas vacaciones, el Puente de la Inmaculada-Constitución ofrece
unos días en los que poder perderse en
esta inmensidad de destinos.
La riqueza natural, paisajística y medioambiental ofrece innumerables posibilidades para elegir un destino. Son
muchos, tantos que a veces es difícil elegir, aunque nos hemos permitido la licencia de ofrecerle algunos detalles de lo
que puede encontrar. Esta vez hemos
preferido empezar por el senderismo. Le
recomendamos una pequeña ruta que es
una muestra de cómo perderse por la
singularidad de Andalucía.
La propuesta parte de la localidad almeriense de Alcolea, en cuya Oficina de
Información Turística podrá encontrar
información de primera mano de sus se-

cretos, aunque le desvelamos algunos.
La ruta posee apenas 9,5 kilómetros y en
esta época del año, aun con frías temperaturas, permite disfrutar de la naturaleza entre sierras y vegas salpicadas por
ruinas y miradores que impresionan.
La primera parte del sendero une el
contraste del paisaje agrícola de los olivos con las vegas típicamente mediterráneas, salpicadas por las ruinas de una
pequeñas fortificación de la época emiral en el paraje de El Castillejo, para después adentrarse en las fincas aterrazadas que muestran un sistema de acequias y brazales usados desde épocas
ancestrales, gracias al río Alcolea. La
Cuesta de Angostura nos permitirá llegar
a un mirador desde el que contemplar la
belleza de la Alpujarra granadina, salpicada por sus pequeños pueblos blancos,
para volver de nuevo a Alcolea y visitar la
ermita de San Sebastián y San Ildefonso,
de primeros del siglo XVIII y en restauración desde el año 1998.
Pero si prefiere disfrutar de verdad del
viaje, no hay una forma más idónea para
hacerlo que en moto. Y ya que hemos hablado de la Alpujarra de Granada, le proponemos que la recorra sobre dos ruedas

partiendo de la comarca del Marquesado
de Guadix para adentrarse en el Parque
Nacional de Sierra Nevada y terminar en
el Valle de Lecrín, sólo a un paso ya de la
Vega de Granada.
Una moto permite ser dueño del tiempo y del espacio, y eso es lo que le proponemos, libertad, para recorrer municipios como Bubión, Busquístar, Capileira, Dúrcal, Guadix o Lanjarón; perderse
en pequeñas pedanías como Laroles,
Mecina Bombarón o Pitres; disfrutar de
su riqueza etnográfica, natural, cultural
y gastronómica sin más límites que los
que usted se imponga. En todas encontrará un lugar donde comer o donde dormir (Las Villas de Bubión es una opción
que no debería perderse).
Pero si lo que quiere es perderse en las
singularidades, quizás no sepa que existen rutas tan específicas que abarcan
hasta los jardines de las ciudades. Si ha
elegido para esos días de asueto una ciudad patrimonial, sus espacios verdes
también pueden ser un atractivo en el
que invertir una mañana, una tarde o incluso una jornada completa. Por ejemplo, si está en Sevilla, sepa que el jardín
más antiguo lo encontrará en el Patio de

‘‘
Acercarse al
Parque
Natural del
Estrecho y
disfrutar del
espectáculo
único que
ofrecen las
migraciones
de aves

los Naranjos, que perteneció a la antigua
mezquita almohade sobre la que se
asienta la actual catedral, de la misma
época (siglo XII) que el Almohade de la
Casa de Contratación, muy cercano al
anterior. Aunque si quiere aunar patrimonio y verdor, no se pierda el conjunto
de los jardines del Alcázar, el que reúne
la mayor variedad de estilos posible en
un espacio reducido: mudéjares, renacentistas e incluso un laberinto de mirtos
y cipreses que le sorprenderán.
Esta curiosa ruta no sólo se queda en
las grandes ciudades monumentales. Si
ha elegido la Sierra de Aracena, acérquese a Fuenteheridos para disfrutar de los
ejemplares de pinsapo y sequoya del jardín de Villa Onuba, o recorra unos kilómetros para alcanzar Riotinto e interesarse por las casas ajardinadas del barrio
de los ingleses.
Radicalmente distinta es la opción que
ahora destacamos, de gran belleza natural en esta época del año de tránsitos migratorios. Si es amante de la naturaleza,
además de poder perderse por las maravillas del Parque Natural del Estrecho,
en su punto de información puede obtener más detalles de cómo disfrutar de un
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DESTINO MONUMENTAL Dos ciudades hermanas, en la historia y en su legado patrimonial
espectáculo único: cómo miles de aves
sobrevuelan el Estrecho de Gibraltar camino a sus estaderos invernales en África, mientras encuentran sus lugares de
descanso en nuestras marismas, enclavadas estratégicamente.
Pero es la época de aceitunas y no podemos dejar de recomendar una oferta
muy especial organizada por OleotourJaén, que ofrece un viaje por la esencia
de la cultura del olivo, a través del que
podrá conocer in situ el proceso de producción del aceite, desde el cultivo hasta
su envasado en la almazara. Un recorrido por múltiples emociones y variadas

Úbeda y Baeza, sinónimo
de patrimonio universal
RENACIMIENTO___Conservan el trazado original de unas ciudades que
representaron tanto el poder civil como el religioso de esa época histórica
SEVILLA | Las ciudades de Úbe-

sensaciones en torno al aceite de oliva y
el olivo: un masaje, un paisaje, una comida, una visita cultural, un paseo a caballo... experiencias que no le dejarán
indiferente. Es el “oleoturismo” llevado a
su máxima expresión. ■

da y Baeza, declaradas Patrimonio de la Humanidad, conservan aquel hechizo de hace
500 años y las convierte en el
máximo exponente del renacimiento español. Dos ciudades hermanas, en su historia
y en su legado patrimonial.
Rodeadas de olivares con el
Guadalquivir a sus pies, estas
dos ciudades conservan entre
sus calles el trazado original
de tiempos remotos. Úbeda
representa la arquitectura privada y el poder civil, y Baeza
la arquitectura pública y el
poder religioso. Las dos figuras más destacadas de aquellos tiempos fueron Francisco
de los Cobos, secretario de
Carlos I, y su arquitecto Andrés de Vandelvira, autor de
los más soberbios monumentos de ambas ciudades.
La singularidad de Úbeda y
Baeza se hace palpable en sus
trazados urbanísticos e importantes edificios, de los que
destacamos algunos de los
más emblemáticos y que no
debe perderse si opta por
acercarse a ellas estos días.
En Úbeda encontramos la
Plaza Vázquez de Molina,
considerada una de las más
bellas de Europa. Es un recinto abierto donde se alzan los
monumentos más destacados
del Renacimiento, como la
Capilla Funeraria del Salva-

La Plaza de Vázquez de Molina, con la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares en Úbeda. TURISMO ANDALUZ

dor del Mundo, la Iglesia colegiata de Santa María de los
Reales Alcázares, el Palacio
de Juan Vázquez de Molina o
de Las Cadenas.
Aunque hay más: el Hospital de Santiago, los palacios
del Deán Ortega o de Vela de
los Cobos, o la Iglesia de San
Isidoro, son algunas muestras
de lo que puede encontrar en
esta monumental ciudad.
En Baeza sobresalen la pla-

za de Santa María, que ejerce
de epicentro de la ciudad noble, donde destaca la Catedral
consagrada a la Natividad de
Nuestra Señora; además encontramos la iglesia románica
de Santa Cruz, el Palacio de
Jabalquinto, el Ayuntamiento
y la Plaza del Pópulo.
Y otros tesoros son la antigua Universidad e Iglesia de
San Juan Evangelista, el antiguo Seminario San Felipe Ne-

ri, las antiguas carnicerías y
la Audiencia Civil y Escribanías Públicas.
Además, la provincia de
Jaén, frontera durante siglos
entre musulmanes y cristianos, con una red de fortalezas
únicas en Europa y la ruta de
las Castillos y Batallas recorre
las fortalezas de Alcalá la Real, Santa Catalina en Jaén, el
de Burgalimar y la de Baños
de la Encina.
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Actualidad

El PP rechaza la
reprobación a Wert
en el Congreso que
pide la oposición

viva

Acuerdo de gobierno
en Alemania entre el
partido de Merkel y
los socialdemócratas

DOCTRINA PAROT Emilio Muñoz Guadix sale de prisión tras 18 años de encierro de los 43 a los que fue condenado

AGRESIÓN

El asesino de Anabel Segura
asegura estar arrepentido

Dos años de
cárcel por
propinar tres
“tartazos” a
Barcina

AVISO___No se considera un
“peligro” para la sociedad,
porque él ya asumió el error

MADRID. EFE | La Audiencia Na-

|
Emilio Muñoz Guadix, el asesino de Anabel Segura, que
ayer fue excarcelado de la prisión de Herrera de La Mancha,
declaró a los periodistas que
se arrepiente de su crimen,
que daría diez años de su vida
por volver atrás y que, no obstante, ya ha pagado su condena.
Muñoz, quien salió de la
cárcel por decisión de la Audiencia de Toledo tras la anulación de la doctrina Parot, ha
pasado 18 años en prisión de
los 43 a los que fue condenado
por el secuestro y asesinato de
la joven madrileña Anabel Segura, ocurrido en 1993.
A su salida de la cárcel, afirmó que no se considera un
“peligro” para la sociedad,
porque él ya asumió el error
“grave” que cometió y lo ha
pagado con su condena.
Muñoz dijo que esperaba su
puesta en libertad, criticó “la
chapuza” de la doctrina Parot
y lamentó que en trece años
solo le haya visto una vez un
psicólogo, con lo que la rehabilitación la hace “uno mismo” y “si uno quiere ser malo

CONDENA DE 50 AÑOS ___El
asesino de Olga Sangrador
también sale de la cárcel

AUTORÍA___Juan Manuel
Valentín Tejero fue condenado
por rapto, violación y asesinato

MANZANARES (CIUDAD REAL). EFE

Apuntes
Miguel Ricart, ¿la
excepción?
■ ■ La Abogacía del Estado se
opone a la excarcelación de
Miguel Ricart, condenado en
1997 a 170 años de prisión por el
secuestro, violación y asesinato
de Miriam, Toñi y Desirée, las
tres niñas de Alcàsser.

La familia Sangrador
no va a recurrir
■ ■ La familia Sangrador ha
mostrado su tristeza ante la
decisión de poner en libertad al
preso Valentín Tejero y espera
que se equivoquen todos los
informes psicológicos que
advierten de su peligrosidad..
Valentín Tejero, el asesino de Olga Sangrador. EFE/MARIANO CIEZA MORENO

es malo y si uno quiere ser
bueno es bueno”.
Anabel Segura fue secuestrada el 12 de abril de 1993 por
Muñoz y Cándido Ortiz (fallecido en prisión) mientras ha-

cía footing por la urbanización La Moraleja de Madrid y
después fue asesinada y enterrada entre las ruinas de una
antigua fábrica de ladrillos
del término municipal de Nu-

mancia de La Sagra (Toledo),
aunque se tardó más de dos
años en encontrar su cadáver.

El asesino de Sangrador
Del mismo modo, Juan Ma-

nuel Valentín Tejero, el asesino de la niña Olga Sangrador,
salió ayer tarde de la prisión
de Herrera de La Mancha (Ciudad Real), en donde nadie le
esperaba.
Valentín Tejero condenado
en 1992 a 50 años de cárcel por
la muerte, rapto y violación de
Olga Sangrador, sale de la cárcel tras el auto de excarcelación de la Audiencia Provincial de Valladolid igualmente
en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH).
Tejero, a quien no le esperaba nadie a la salida de prisión, llamó un taxi que fue a
recogerle a las puertas de la
cárcel.
Valentín Tejero fue condenado por un delito de rapto a
la pena de veinte años de reclusión menor y por un delito
de asesinato a treinta años de
reclusión menor -resolución
referida a la muerte de la niña
Olga Sangrador en Villalón de
Campos (Valladolid)-, que estableció como límite máximo
de cumplimiento con arreglo
al Código Penal treinta años
para ambos delitos.

cional ha condenado a penas
de hasta dos años de cárcel
por un delito de atentado a la
autoridad a los cuatro acusados de agredir con tres “tartazos” a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina,
cuando presidía en 2011 el
pleno de la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos en
Toulouse (Francia).
La sentencia condena a
dos años de cárcel a Gorka
Ovejero Bengoa, teniente de
alcalde de Arruazu (Navarra)
en el momento de los hechos, Ibon García Garrido y
Julio Martín Villanueva, y a
un año de prisión -porque no
participó en el lanzamiento
de las tartas- a Mikel Álvarez
Forcada, hermano del exdirigente de Batasuna Joseba Álvarez. A todos les impone
además una multa de 900
euros.
La sección primera de la
Sala de lo Penal de la Audiencia considera probado
que el 27 octubre 2011 los
ahora condenados “estamparon tartas a la señora Barcina interrumpiendo el consejo plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos que se celebraba en Toulouse” y que “existió una acción violenta corporal en la
que la víctima fue golpeada
hasta tres veces con unas tartas”.

TRIBUNALES El expresidente de la CEOE asegura no haber cometido delito cuando dejó de pagar al fisco 99 millones al adquirir la empresa

Díaz Ferrán: “Pensábamos que no había
que tributar por Aerolíneas Argentinas”
MADRID. EFE | El expresidente de

la CEOE Gerardo Díaz Ferrán
aseguró ayer que está convencido de que no cometió delito
fiscal en la operación de compra de Aerolíneas Argentinas
por Air Comet ya que pensaba
que “no había que tributar en
el Estado español” por esa adquisición.
Díaz Ferrán se pronunció
así durante su declaración co-

mo acusado en el juicio que
comenzó ayer en la Audiencia
Nacional, en el que la Fiscalía
pide para él y para el expresidente de Air Comet Antonio
Mata, una pena de dos años y
cuatro meses de prisión por
defraudar supuestamente a la
Hacienda Pública una cuota
de 99 millones de euros.
Los hechos se remontan a
2001, cuando la Sociedad Es-

tatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió a Air Comet el 99,2 % de Interinvest,
una mercantil domiciliada en
Argentina que a su vez era propietaria del 92,1 % del capital
de Aerolíneas Argentinas.
El precio de venta fue de un
dólar, pero la SEPI se comprometió también a aportar a Interinvest hasta 300 millones
de dólares que Air Comet de-

bería destinar a satisfacer pagos a los acreedores de la sociedad adquirida. Air Comet, sin
embargo, utilizó el dinero no
para pagar a los acreedores, sino para subrogarse en su posición en el proceso de suspensión de pagos, lo que le permitió posteriormente recuperar el
40 % de lo invertido gracias al
convenio aprobado por Aerolíneas Argentinas para saldar Gerardo Díaz Ferrán.

sus deudas. De esta forma, los
acusados dejaron de ingresar a
Hacienda una cuota de 99 millones de euros en concepto de
Impuesto de Sociedades, cantidad que el Ministerio Público
pide que los acusados indemnicen al fisco.
“Estábamos convencidos de
que no había que pagar nada a
Hacienda”, insistió el expresidente de la patronal española,
que añadió que, de haber creído que la operación estaba sujeta a tributación, hubieran pedido a la SEPI que también aportara ese dinero, ya que “Hacienda y la SEPI son prácticamente
lo mismo”.

viva JUEVES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013
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VPO ISBYLIA Aceptan el posicionamiento de Sareb y Junta y piden responsabilidades a la CEA FINANCIACIÓN Supuesto desvío de fondos

Los afectados continuarán
con sus acciones judiciales

El secretario general
de UGT-A no
descarta dimitir

SUBVENCIONES___Resaltan que los 1,7 millones de la Junta llegaran justo
cuando finalizaba el plazo legal de la obra CRÍTICAS___Al Consistorio y Junta

La dirección aplaza a
un comité
extraordinario en
enero la asunción de
responsabilidades

María Román
SEVILLA | La asociación Isbylia,
formada por los adjudicatarios de las 583 VPO inacabadas de Sevilla Este promovidas por la Fundación de la
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA),
anunció ayer que continuará
con su propia batalla social y
judicial a pesar del “vuelco
positivo” que ha experimentado el conflicto en las últimas semanas después de que
la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración
Bancaria (Sareb), actual propietaria del préstamo del promotor, y la Junta hayan decidido posicionarse en el asunto. Los afectados celebran
que la Sareb haya decidido
alevar a la Fiscalía el caso y
solicitar el concurso de acreedores para la Fundación,
aunque recordaron que llevan ya cinco años denunciando las “irregularidades” de la
Fundación para el Desarrollo
del Sur de Europa y que fueron ellos mismos quienes hace meses denunciaron ante la
Sareb el desvío de los 1,7 millones de fondos recabados
por la fundación para la construcción.
Para la asociación resulta
curioso que la subvención de
1,7 millones de la Junta, que la
administración reclamará si
no se entregan las viviendas,

SEVILLA. AGENCIAS | El secretario

Representantes de la asociación Ibylia, acompañados por su abogado, durante la rueda de prensa. LAVADO

Además
Mas vigilancia para
cumplir la Ley
■ ■ La consejera de Fomento
y Vivienda, Elena Cortés, cree
que “debe haber un aumento
en las políticas de inspección”
de forma que “se deber hacer
cumplir la Ley de VPO” para
que “situaciones como ésta no
se vuelvan a producir”, en
referencia a las VPO de la CEA.

llegara justo “cuando iba a finalizar el plazo legal para la
financiación de la obra” y que
“no fuera publicada en el BOJA hasta dos años después de
ser abonada”. A su vez, los
afectados han denunciado
que los terrenos cedidos por
el Ayuntamiento hispalense a
la promotora para la construcción de las viviendas están valorados en 10 millones
de euros, una cifra muy cercana a los cerca de 9,5 millones
entregados por el colectivo a
la Fundación en concepto de
anticipos. Los adjudicatarios

pagaron hace cinco años una
media de 17.000 euros por vivienda y a pesar de que ya hay
cerca de 200 vecinos que han
decidido renunciar a su VPO
y reclamar el anticipo ni la
Fundación ni la aseguradora
Millenium están atendiendo
sus demandas. Además, aseguraron que seguirán adelante con su demanda por daños
y perjuicios por la que reclaman a la Fundación 1,1 millones y criticaron que ni “el
Ayuntamiento ni la Junta hayan sabido dar solución a este
conflicto”.

general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández,
afirmó ayer que no descarta
dimitir aunque, según advirtió, “la potestad la tienen los
afiliados”.
En una entrevista a Canal
Sur Televisión, recogida por
Europa Press, el secretario
general de UGT-A señaló que
la dimisión es “una cuestión
que nunca se descarta”, pero
son los afiliados los que “tienen que decir sobre la evolución que están teniendo los
acontecimientos”.
La ejecutiva de UGT-Andalucía ha aplazado la asunción de responsabilidades
por el supuesto desvío de
fondos de formación a otros
fines a la reunión de un comité extraordinario el 9 de enero, mientras la dirección confederal apremia a la federación andaluza a que dé explicaciones y asuma responsabilidades.
Al emplazamiento que hizo este martes el secretario
general, Cándido Méndez, a
UGT-Andalucía para “asumir
responsabilidades” sobre los
supuestos bolsos falsificados
comprados en Asia para regalar a los sindicalistas, y
cargados a la Junta, se sumó
ayer el secretario de Acción

Sindical, Toni Ferrer, que le
ha exigido explicaciones sobre el presunto desvío de fondos de formación y asuma
“de una vez” las responsabilidades necesarias.
No obstante, el secretario
de Organización de UGT-Andalucía, Manuel Ferrer, ha
afirmado que esa federación
no se siente “presionada” por
la dirección confederal del
sindicato ni por su secretario
general para asumir responsabilidades y entiende que
debe ser el comité el que se
pronuncie sobre posibles dimisiones.
Por eso, la ejecutiva regional ha decidido convocar un
comité extraordinario para el
9 de enero para presentar la
gestión de poco más de seis
meses de mandato y analizar
la crisis derivada del supuesto desvío de fondos de formación para otros fines, explicó
Manuel Ferrer.
Destacó la unidad de la ejecutiva para que sea el comité
el que analice la situación e
informó de que toda la dirección pondrá sus cargos a disposición del máximo órgano
entre congresos “asumiendo
todas las responsabilidades
sin descartar ninguna”.
Por otra parte, fuentes de
UGT han informado de que
Méndez ha pedido en privado
la dimisión de algunos miembros de la ejecutiva andaluza, incluido su secretario general, Francisco Fernández
Sevilla, que fue vicesecretario general en la ejecutiva del
anterior líder andaluz, Manuel Pastrana.

14

JUEVES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013

viva

Deportes 28.11.13
FÚTBOL IV Liga de Veteranos de Cádiz

Primer triunfo del APS Sur
REZAGADOS___Estos tres primeros
FUERTE___El Mundoventana Panamá DUELO___Esta semana se enfrentan el
puntos de una tacada sirven para
vuelve a ganar y se proclama justo
Reparaciones Henry y el Gadisushi igualar al Río Pas, nuevo farolillo rojo Campeón de Invierno de la IV LFV
La Cantera Cádiz, segundo y tercero

Álvaro
Geneiro

Así va la LFV
IV Liga de Veteranos

9ª JORNADA

deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | La primera vuelta de la

IV Liga de Fútbol de Veteranos de Cádiz concluyó el pasado fin de semana con la disputa de la novena jornada.
Una fecha que volvió a deparar grandes goleadas y una
gran sorpresa como fue la victoria del hasta entonces colista APS SUR ante uno de los favoritos, el Construcciones
Barma, que se descuelga de la
cabeza mientras que los ganadores atrapan en puntos al
Tránsitos Fergue Río Pas.
Abrieron la jornada el Mundoventana Panamá y el Caimmodity con un partido bastante feo y de poco fútbol. En
este encuentro, unos buenos
primeros minutos del líder le
bastaron para sacar el partido
adelante ante un Caimmodity
que tuvo sus opciones, pero
jugó con más corazón y ganas
que cabeza, por lo que no pudo remontar el resultado.

Resultados
Caimmodity - Panamá 1-3
APS Sur - Cons. Barma 3-1
P. Barroso - Gapemar
2-1
Serramar - Gadisushi 1-6
Río Pas - Repar. Henry 3-6
Próxima jornada
Caimmodity - Serramar
R. Henry - Gadisushi - Cant.
APS Sur - Gapemar
Río Pas - Const. Barma
Pelu. Barroso - M. Panamá

CLASIFICACIÓN
EQUIPO

J

1 Mundov. Panamá
9
2 Reparaciones Henry 9
3 Gadisushi-La Cantera 9
4 Cons. Barma
9
5 Caimmodity
9
6 Peluquería Barroso 9
7 Serramar Seguridad 9
8 Gapemar
9
9 APS Sur
9
10 T. Fergue-Río Pas 9

Por su parte, el Peluquería
Barroso y el Gapemar disputaron un partido muy igualado del que salieron vencedores los peluqueros gracias a
un gol en las postrimerías del
partido. Este resultado confirma la buena racha del equipo
triunfador y hunde un poquito más al Gapemar.
Pero en la zona baja la sorpresa llegaría de manos del
Aps Sur, al que le ha costado
una vuelta completa conseguir tres puntos de una tacada, ya que hasta ahora sólo

G

E

P GF GC PTS

8
7
6
5
4
3
3
3
1
1

1
0
0
0
1
2
1
1
1
1

0
2
3
4
4
4
5
5
7
7

27
31
29
28
20
20
18
15
15
13

7
18
21
24
23
22
22
23
27
29

25
21
18
15
13
11
10
10
4
4

sumaba un empate. Esta victoria supone cambio de colista, ya que la diferencia de goles favorece al APS Sur con
respecto al Tránsitos Fergue
Río Pas, nuevo farolillo rojo.
Mientras, el Construcciones
Barma parece entrar en bache
de resultados, lo que lo aleja
de la cabeza de la tabla.
El cambio de colista vino
también dado por la goleada
con la que el Reparaciones
Henry castigó al Río Pas, que
llegó a marcar tres tantos, pero fueron insuficientes para

Los jugadores del APS Sur por fin han podido celebrar su primera victoria en la IV LFV. LACANTERACADIZ.COM

puntuar ante un fuerte segundo clasificado.
La mayor goleada la protagonizó el Gadisushi La Cantera Cádiz, que infringió un severo correctivo a un Serramar
Seguridad que llegó al descanso con ventaja, pero tras
la reanudación se vio desbor-

dado por la rapidez y la contundencia de su rival, que terminó goleando, si bien el resultado fue un poco abultado.
La próxima semana dará
comienzo la segunda vuelta
con una jornada que incluye
un partido estrella al medirse
el segundo y el tercer clasifi-

cados, Reparaciones Henry y
Gadisushi La Cantera Cádiz
respectivamente.
Este enfrentamiento directo tratará de ser aprovechado
por los jugadores del Mundoventana CD Panamá, que siguen intratables y ya son nuevos campeones de invierno.

viva JUEVES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013
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FÚTBOL Liga de Campeones

Resurge el
Juventus y el
Bayern bate un
nuevo récord

La Real Sociedad
cae goleada y se
despide de Europa

| El Manchester
United rubricó su clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones
con su victoria en Leverkusen (0-5), el Juventus resurgió con un triplete del chileno Arturo Vidal ante el Copenhague (3-1) y el Bayern
de Pep Guardiola firmó el récord de diez victorias seguidas.
El conjunto de David Moyes fue superior al Bayer y le
bastará con un empate en
Old Trafford ante el Shakhtar para pasar como primero
del grupo A.
El Juventus resurgió de
sus cenizas y pasó a depender de sí mismo merced a su
triunfo contra el Copenhague, que también se despide
del torneo.
El Bayern de Múnich estableció ayer un nuevo récord
en la historia de la Liga de
Campeones al ganar su décimo partido consecutivo en
la máxima competición continental al derrotar al CSKA
Moscú (1-3).
Bajo una intensa nevada
en el estadio Khimki, el conjunto de Pep Guardiola acabó con la plusmarca del Barcelona.
El París Saint Germain cerró el liderato del grupo C,
aunque sufrió sobremanera
para deshacerse en el Parque de los Príncipes del
Olympiacos del español José
Miguel González Míchel (21). No obstante, el equipo de
Míchel sigue dependiendo
de sí mismo pese a que el
Benfica le haya igualado a
siete puntos.
MADRID. EFE

Shaktar
Real Sociedad

Aficionados del Real Madrid despliegan una pancarta con la imagen de Cristiano Ronaldo. EFE/JUANJO MARTIN

El Real Madrid
sella el liderato
EN INFERIORIDAD ___Una hora por la expulsión de Ramos
Real Madrid
Galatasaray

4
1

Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Pepe,
Sergio Ramos, Marcelo (Carvajal,
m.74); Casemiro (Xabi Alonso, m.59),
Illarramendi; Bale, Isco, Di María; y Jesé (Nacho, m.27).
Galatasaray: Eray Iscan; Eboué, Gökhan Zan, Chedjou, Nounkeu; Felipe
Melo (Gülselam, m.88), Inan; Bruma
(Sneijder, m.64), Umut Bulut, Amrabat
(Riera, m.67); y Drogba.
Goles:
1-0 m.37: Bale. 1-1, m.38: Bulut.
2-1, m.51: Arbeloa. 3-1, m.64: Di
María. 4-1, m.81: Isco.
Árbitro: William Collum (ESC). Expulsó por roja directa a Sergio Ramos a
los 26 minutos.

Incidencias: encuentro disputado en
el Santiago Bernabéu ante 65.000 espectadores. La afición pidió el 'Balón
de Oro' para Cristiano Ronaldo, mostrando un mosaico y 45.000 caretas
con la cara del portugués.

| El conjunto otomano perdió en el Santiago
Bernabéu una ocasión magnífica para ser dueño de su
futuro.
Se enfrentaba a un Real
Madrid con numerosas ausencias, principalmente la
del portugués Cristiano Ronaldo, y además el conjunto
de Carlo Ancelotti se quedó
con un hombre menos a los
26 minutos por roja directa a
Sergio Ramos.
El Real Madrid, que tan

MADRID. EFE

solo necesitaba un empate
para cerrar el liderato del grupo B, no se conformó y, lejos
de acusar su inferioridad, sacó el partido adelante.
El galés Gareth Bale, con
un potente lanzamiento de
falta, adelantó a los de Ancelotti (m.37), pero acto seguido
Umut Bulut aprovechó una
magnífica asistencia del marfileño Didier Drogba para sellar el empate.
Un Real Madrid muy mejorado tras el descanso y que hizo sangre a su rival con los goles de Álvaro Arbeloa (m.51),
del argentino Ángel di María
(m.63) y de Isco Alarcón
(m.80).

4
0

REDACCIÓN. EFE | La Real Sociedad no seguirá en la Liga de
Campeones tras caer goleada
por 4-0 en el campo de un
Shakhtar Donestk muy superior que no tuvo mucha oposición por parte del equipo donostiarra.
La Real tenía claro que sólo
le valía de victoria. Desde el
primer minuto trató de llegar
al área de Pyatov y, sin generar claras ocasiones de gol, sí
marcó el territorio con el fútbol desinhibido del uruguayo
Chory Castro y el mexicano
Carlos Vela.
El Shakhtar comenzó a estirarse y cerca del final del
primer periodo llegó el gol en
una jugada generada por el
brasileño Douglas Costa, que
colocó un balón cerrado aprovechado por su compatriota
Luiz Adriano para superar a
Bravo.
Una gran intervención del
chileno salvaría luego a su

equipo del 2-0 en los últimos
instantes a tiro de Costa y en
el minuto 42 Íñigo Martínez
tuvo el empate en sus botas
tras una buena acción previa
de Cadamuro.
No parecía lejos el empate
pero todo se rompió al inicio
de la segunda parte cuando,
casi sin tiempo a que los guipuzcoanos se situaran en el
campo, Teixeira marcaba el
segundo y hacía imposible
puntuar en Ucrania.
Trató de alzar el vuelo la
Real y pudo haber entrado en
partido en la siguiente jugada, en un remate de Griezmann que entre Pyatov y el
poste no llegó a gol.
El Shakhtar mató el partido en el minuto 69 con un
obús de Douglas culminando
una fulgurante contra de los
ucranianos que jugaban ya a
placer.
El cuarto llegaría a falta
tres minutos para el final
cuando el mejor jugador del
partido, el brasileño Douglas,
de un gran cabezazo batió
nuevamente la puerta de Bravo.

MARCADOR

Juventus
Kobenhavn

3 Leverkusen
1 Manchester

0
5

Anderlecht
Benfica

2 P.S.G.
3 Olympiacos

2
1

CSK Moscú
Bayern M.

1 Man City
3 Plzen

4
2
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Desde el baluarte
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GASTRONOMÍA Mariscos Ortiz, la firma gaditana de confianza desde 1935

Marisco durante todo el año
CONSEJO___Aconsejan comprar el producto en fechas cercanas a su consumo, ya
que ellos no suben los precios y mantienen la calidad constante FIRMA___Venden
grandes partidas a bares, caterings y a particulares para sus celebraciones
I.M.
CÁDIZ

C

ierto es que de si del cerdo
gustan hasta los andares,
del buen marisco gustan
hasta los nadares, y eso es
algo de lo que Ortiz puede dar fe.
Mariscos Ortiz, ubicada en la actualidad y desde hace tres años en
el Paseo Manuel Machado de la Zona Franca de Cádiz, junto a los edificios de la ITV y de Onda Luz, a pesar
de vender cantidades ingentes de
pescados y mariscos en todas las
épocas del año, sale a la palestra en
estos momentos ya tan cercanos a la
Navidad para dar un buen consejo a
los consumidores gaditanos o los
visitantes que quieren llevarse un
buen producto consigo, y no es otro
que “nosotros no subimos el precio
por Navidad ya que lo mantenemos
constante durante todo el año ya
que durante todo el año vendemos,
es decir, que no especulamos con
él”, declara Iván Ortiz, actual gerente de Mariscos Ortiz y nieto del fundador de la firma.
Claro está que, hablar en Cádiz de
mariscos y no nombrar a Ortiz resulta extraño, no en vano, Mariscos Ortiz fue fundada por Antonio Ortiz
allá por el año 1935, entonces con el
despacho de la calle Pasquín, tienda que ha mantenido abierta al público hasta la fecha en diferentes
ubicaciones, como la calle San
Juan, Santo Domingo o en el muelle
pesquero hasta 2011, fecha en la que
se trasladaron a su actual ubicación
con unas excelentes vistas a la Bahía de Cádiz.
El “número uno en calidad”, tal y
como declara con justificada fran-

Iván Ortiz, en primer término, orgulloso ante los expositores de su firma repletos de mariscos. MOLERO

Mariscos Ortiz
vende al por
mayor, al
detalle e
incluso tiene
un convenio de
transporte
frigorífico con
Seur para
grandes
pedidos a
larga distancia

queza Iván Ortiz, no recomienda
acaparar meses antes el marisco para consumirlo en fechas navideñas,
sino comprarlo casi en el momento
en el que se vaya a consumir. Ellos
venden el marisco cocido o congelado al mismo precio y constante todos los meses del año.
Como productos estrellas destaca
Ortiz “gambas, langostinos y cigalas. Eso sí, gambas blancas y langostinos sin arena y todo ello procedente de caladeros atlánticos, de
Marruecos y de Sanlúcar”.
Así, y dado que el tamaño siempre importa, como en casi todo lo
bueno en esta vida, según el calibre
de los crustáceos, se encuentran en
Ortiz gambas desde 15 euros y hasta

unos 30 euros; o langostinos, de 9 a
28 euros y cigalas, que son las que
tienen la mayor horquilla de precios, de 18 a 50 euros, e incluso más
dependiendo del peso del ejemplar.
Los Ortiz también presumen de
sus pescados y no es raro ver ejemplares maravillosos en cuanto a
porte de doradas, pargos o urtas,
por no hablar de chocos, “de aquí”,
remacha Iván Ortiz.
Y ya que desde los barcos les llega
directamente la mercancía y ellos
con camiones la llevan hasta la cámara que tienen en Puerto Real, garantizan que no se rompe jamás la
cadena de frío, con lo que la calidad
está garantizada y el placer para el
paladar, también. ■

Miguel Ángel Ruiz

Significativo

L

o ocurrido con el previsto viaje de S.A.R, El
Príncipe de Asturias es un síntoma más que las
cosas en nuestro país no funcionan bien. Es la
constatación anecdótica de una imagen deplorable
hacia el exterior.
Es inconcebible que un país del primer mundo cuente con estos problemas cuando lo que está en juego es la
credibilidad de nuestros país. Se iba a un foro empresarial a vender a las empresas españolas, a apoyar esa creación de riqueza para nuestra economía y, por culpa de
la avería de una pieza, todos pie a tierra y todo al traste.
Permítanme la expresión pero ni que fueran a viajar
con Ryanair.
Se puede estropear un avión pero ¿no hay plan B en
este país? ¿Tanto improvisamos los españoles? ¿Por qué
cuando se sabe que se va a necesitar un vuelo internacional no se tiene en cuenta que el avión de repuesto no
puede estar en revisión al mismo tiempo?
Lo que me temo con esto es que, al final de todo, nos
cueste del bolsillo de los españoles la solución. Me explico. Que como un avión está averiado y mientras el
otro estaba pasando una revisión lo normal sea comprar un tercero para que no vuelva a ocurrir.
Ya verán como a alguno se le ocurre esta feliz idea y
claro, como no es dinero propio, es decir, que se tira con
pólvora ajena, a lo mejor hasta se compra el aparatito
nuevo.
Nos falta planificación, previsión y, sobre todo, como
les decía antes, imagen. La base de la reestructuración
de nuestra democracia debe basarse, por encima de todo, en nuestra seriedad como país. Lo digo porque es
fundamental para los mercados esa llamada seguridad
jurídica.
La tranquilidad para el inversor de que el país con el
que va a tratar no le va a hacer una jugarreta es fundamental. Estamos hablando de poner dinero encima de
la mesa y con el dinero no se juega.
Parece ser que las intervenciones de Don Felipe han
sido grabadas y que se ha solucionado por la aplicación
de las nuevas tecnologías el disparate que se había creado.
Pero que todo el mundo tome nota. Aunque se haya
tomado el tema a broma no lo es. Esto no puede volver a
suceder. La Casa Real es la imagen de España y no puede estar expuesta a lo que están acostumbrados los políticos: la improvisación y a tratar al otro en una posición inferior a la suya.
Seguimos por mal camino desgraciadamente. ■

