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Editorial

La leyenda
de Mandela
Nelson Mandela deja para el
presente y el futuro, un legado de
valores y principios que hoy estamos
muy lejos de cumplir en tantos sitios

N

elson Mandela es quizás el último
gran héroe universal del último tercio
del siglo XX, por eso se explica la repercusión del acompañamiento tanto
doméstico, como a nivel internacional, que ha
tenido tras su fallecimiento, que lo ha convertido, por otra parte ya para siempre, en una verdadera leyenda. Una personalidad mucho más
allá del personaje, que dio auténticas lecciones de cómo perdonar y reconciliar, de cómo se
deben sumar esfuerzos desde los opuestos,
cuando está en juego el bien común de una nación, que hasta su liberación y elección como
presidente, había estado segregada de una manera terrible y salvaje. Todo ello, no obstante,
sin dejar de reivindicar, sin cesiones inútiles,
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sin poner sobre la mesa, como se hizo en nuestra Transición, agravios y ‘contragravios’ como
único eje de negociación, intereses de un lado
y de otro, más que procura del interés general.
Más allá de esto, el funeral celebrado este martes, nos deja con todo, cierta sensación de
agravio hacia su legado, desde el punto y hora
que muchos dirigentes que ni trabajan a diario
por la paz, o que gobiernan directamente contra su pueblo, se dejan ver y hasta sueltan discursos tan altisonantes como hueros. Como dicen los creyentes, Mandela ya descansa en paz
eternamente, esperemos que no puedan hacerlo ni un sólo segundo, las conciencias de los
malos gobernantes que esta semana han pervertido los méritos de Madiba.

Imagen
del día

■ La Fundación Andalucía
Emprende, adscrita a la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, y la Asociación de la Prensa
de Cádiz desarrollaron este martes,
unas jornadas de mejora profesional
y creación de empresas periodísticas
en la sede de la citada Asociación.

Desde el baluarte

El funeral
Miguel Ángel Ruiz

L

o vivido esta semana en el funeral de
Nelson Mandela es claramente significativo en cuanto a lo que sucede en muchos velatorios de nuestro país. Me ha
resultado curioso que existan tantos paralelismos entre lo que ocurre en España cuando
se muere uno y que, al final, con los altos
mandatarios haya sucedido lo mismo en Sudáfrica.
La primera de las coincidencias es la de resaltar por parte de todo el mundo la bondad
del finado. A ver quién es capaz en un entierro de decir que el que se ha muerto era un
“malaje”. Otro de los temas que me han lla-

mado la atención era el de lo bien que se lo han
pasado algunos en el funeral. Les ha dado
tiempo hasta de ir al gimnasio. En un velatorio
de los de Cádiz, de los buenos, pedazo de caja
que hace ese día el bar del tanatorio.
Los enfados también están a la orden del día.
Para muestra, el botón del cabreo que se pilló
la mujer de Obama con la primera ministra danesa (una rubia de armas tomar). Tal fue así
que Michelle le cambió el asiento en cuanto
pudo a su marido en todo un arrebato de celos.
A partir de ahí se le acabó la sonrisa a la rubia
platino. Por cierto, un poquito de decencia Mr.
Obama. No vaya a un funeral a sacarse fotos
para colgarlas en el Twitter. Tenga un poquito
de respeto hombre. Lo mismo le digo a la rubia
platino y a Cameron, el que no cede en lo de Gibraltar y mira para otro lado. Otra de las cosas
copiadas es “el reencuentro”. Lo he visto en el
apretón de manos de Obama con Castro. ¿Le diría el presidente del primer país del mundo
aquello de que hay que ver en los sitios que nos

Ha dicho...
Antonio Saldaña
Secretario general del
PP de Cádiz

‘‘

tenemos que ver? Posiblemente sí, es lo habitual. A ello Castro le respondería la manida frase del “no somos nadie”. Castro que se podría
corresponder con el familiar falso. El que dice
una cosa en el velatorio y en su casa hace otra
distinta. Resulta curioso que hablé en Sudáfrica de libertad cuando su pueblo no la tiene con
una dura represión castrista hacia quien opina
diferente. Todavía no me han llegado noticias
pero seguro que habrá bronca por asumir la herencia de Madela. La económica y la intelectual. Ya verán como sí. De hecho, en nuestro
país parece que teníamos todo el día a Mandela en la boca. Que si unos lo seguían, que si
Mandela dijo tal o cual... Pero lo más significativo del calco de funeral fue el final. Este fue tan
largo que se quedó el féretro y pocos más. En
los entierros pocos llegan hasta el final. Pues
aquí igual. Se aburrieron tanto los sudafricanos que se quitaron todos de en medio y sólo
quedaron cuatro gatos.
En fin, como la vida misma.

Todo aquel que no esté contento por la
construcción de un quinto gasero para
Navantia deberá explicar por qué

’’

Sobre las críticas de la oposición sobre el encargo de Gas Natural

Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

El regreso
de Pina
Rafael Zaragoza
Pelayo

unca entendí por qué la afición cadista no reclamó a Pina tras la llegada de los italianos. El año anterior,
Quique había hecho un equipo que
quedó primero y no subió por razones ajenas a su gestión. Su interés por el Cádiz parece demostrado desde siempre. Ahora
además no viene a ayudar, sino a implicarse más, al hacerse con la propiedad. En
cualquier caso es un hombre que sabe donde se mete, pues busca equipos que reúnan
las condiciones para subir a Primera. Lo hizo en el Granada y subió al equipo desde 2ª
B. Últimamente ayudaba al Hércules, aunque circunstancias
que no vienen al caso
lo han alejado del
mismo. Ambos equipos, Granada y Hércules, junto al Cádiz,
Su interés por
son potencialmente
el Cádiz parece de Primera. El Cádiz
demostrado
desde luego lo es, y
desde siempre. así lo llevo escrito
desde los años 90
Ahora además
cuando empezó a mino viene a
litar de forma regular
ayudar, sino a
en la 2ª B y ya nadie
implicarse más, se tomaba en serio lo
al hacerse con
de regresar a Primela propiedad
ra. Pero el tiempo me
dio la razón y lo hizo
de nuevo, en la temporada 2005-2006. Luego pasó lo que pasó.
Pero los argumentos para ser de Primera siguen ahí: 20.000 socios (son los que tuvimos), sin contar las colas de aficionados
que se quedaron fuera por incapacidad del
viejo estadio. De acuerdo, falta el segundo
elemento importante: capital. Pero, ¿a
quién no? Lo que está claro es que todos los
equipos españoles deben hasta de callarse.
Los que se parecen al Cádiz en concreto, Almería, Getafe, Sporting, Osasuna, etc. deben mucho más que nuestro equipo, entre
los 30 y los 40 millones de euros. No tengo
informaciones de los tortuosos entresijos
del Cádiz de estos años. No dudo de que haya habido errores, según nos informa el periodismo especializado. Pero me da que el
fútbol es muy ingrato. Muñoz cogió al equipo casi desaparecido y lo subió a la División de Oro. Hacía falta dinero, el Cádiz no
lo generaba por sí, y no quiso, no tuvo, o no
pudo ponerlo. Vendió a Lucas Lobos y ahí
empezó la decadencia del Cádiz. Creo que
si algo se le debe reprochar a Muñoz es que
no le volviera a dar el equipo a Pina en vez
de a los italianos. Pero claro, a esas alturas
de sufrimiento personal, que se sacrificara
de nuevo era pedirle demasiado. Pina lo hizo muy bien hace dos años. Ahora de nuevo vuelve. Si lo dejan, puede ser la esperanza amarilla.

N

‘‘

Emprender en
el periodismo
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El Puerta del Mar
instala una ludoteca
para niños con cáncer

El PP se reunirá la
próxima semana con
el comité de Navantia

P8

P4

ENFERMERÍA El presidente en funciones del Colegio de Enfermeros explica el motivo “nada polémico” del adelanto de las elecciones

Puntos sobre las íes en Enfermería
CAUSAS___Bajas y la necesidad de
nuevas vocalías a partir de enero,
motivos del adelanto electoral

COLEGIADOS___“Fueron notificados
FECHA___El presidente en funciones
con cartas a sus domicilios, BOP, la
dice que el día de las elecciones afecta
web y tablón de anuncios de la sede” por igual a ambas candidaturas

Isidoro
Martínez

i.martinez@publicacionesdelsur.net

Tras el anuncio de convocatoria de elecciones anticipadas
a la Junta de Gobierno en el
Colegio de Enfermería de Cádiz, de la que el enfermero
que lidera la candidatura paralela, Juan Manuel Ortiz
Contreras, afirmaba que “no
existe un motivo aparente para anticiparlas casi un año”,
el actual presidente en funciones Rafael Campos Arévalo, en su propio nombre y en
el de su junta, ha decidido poner los puntos sobre las íes y
aclarar los malos entendidos
hayan podido producirse,
“para acabar así con cualquier tipo de polémica”.
Si bien el aspirante Ortiz
sostiene que habría que elegir
nueva Junta de Gobierno para
un periodo de cinco años tras
el verano de 2014, algo cierto
y así corroborado a este medio por el propio Rafael Campos, desde la junta en funciones se declara que el motivo
del adelanto de las elecciones
está previsto en el Estatuto
colegial aprobado en Asam-

El presidente en funciones del Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos, niega que haya nada extraño en el adelanto de elecciones. MOLERO

blea General Extraordinaria
de Colegiados el día 14 de febrero de 2008 y refrendado
por la Consejería de Justicia
de la Junta de Andalucía y publicado en el Boja 139 de 20 de

julio de 2009, y no es otro que
“el traslado fuera de la provincia de la Vocal Matrona y
con ello el hecho de que queda vacante su vocalía, y, por
otro, la conveniencia de ocu-

par dos nuevas plazas de vocales que quedaban pendientes con el objeto de poder hacer frente a las múltiples actividades que comenzarán a
desarrollarse a principio de

2014 como son la colegiación
obligatoria, la creación del
Registro de Profesionales, la
acreditación y reacreditación
y la puesta en marcha de la
Ventanilla Única”.

En cuanto a que los colegiados “no habían sido convenientemente informados”, tal
y como declaraba el aspirante
Ortiz, Rafael Campos sostiene
que “se ha remitido la convocatoria de elecciones por carta a los domicilios de todos
los colegiados, se publicó en
el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios
de esta entidad y su Delegación en Algeciras así como en
la página web colegial”.
Por último, Campos y su
junta en funciones, en cuanto
a la inconveniencia de la fecha de las elecciones, fijada
para el 26 de diciembre, aclara que “afecta por igual a las
dos candidaturas”.
“Somos conscientes de que
habrán colegiados que se encuentren fuera de la localidad, para resolver este problema existe la posibilidad
del voto por correo que se
puede realizar hasta el 26 de
diciembre. Además, para agilizar este envío, la Junta de
Gobierno decidió por unanimidad que los sábados 7, 14 y
21 así como el 24 de diciembre, el Colegio permanecerá
con el personal administrativo suficiente para poder atender estas peticiones en el mismo día que se reciben”, finaliza Campos.
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INDUSTRIA En el encuentro se abordará el tema de los gaseros y las últimas novedades para los astilleros de la Bahía

MINISTERIO

El PP y los comités de empresa de
Navantia se reunirán en breve

Soria prefiere
que Navantia
haga el nuevo
gasero
| El Gobierno “lógicamente siempre prefiere que
sea un astillero español” como Navantia el que construya
el nuevo barco de Gas Natural
Fenosa, si bien lo hace sin entrar en “nacionalismo económico” y siendo conocedor de
que debe prevalecer la competencia, ha indicado el ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria.
“No practicamos ningún tipo de nacionalismo económico, pero lógicamente, a igualdad de calidad, de precio de
los plazos y de tecnologías, si
la industria naval española
puede suministrar ese tipo de
barcos y teniendo en cuenta
que la competencia es muy
elevada en este sector en el
mundo entero, lógicamente
siempre es preferible que los
hagan astilleros españoles”,
ha afirmado el ministro.

CÁDIZ

CRÍTICAS___Saldaña niega que la construcción de un quinto gasero “sea una cortina de humo” y
lamenta “la actitud del PSOE ante una buena noticia que beneficia a los trabajadores”
Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net

Antonio Saldaña, secretario
general del Partido Popular
en Cádiz, lamentó la actitud
del PSOE gaditano y la de su
secretaria general, Irene García, respecto a la noticia de la
llegada de carga de trabajo
para Navantia en la Bahía con
la construcción de un quinto
gasero de Gas Natural. Saldaña descartó que “se trate”, como acusó el PSOE, “de una

cortina de humo… cuando
hay una buena noticia, lo importante es fijarse a quién beneficia, y en este caso, beneficia a los trabajadores”, pues
“garantizan carga de trabajo
para unos 35 meses o más”,
por lo que “todo aquel que no
esté contento con esta noticia
le preguntaría por qué”.
Saldaña cree que “el problema del PSOE es que ellos
no pudieron traer carga de
trabajo... fueron ellos, en la
etapa de Zapatero, los que dejaron a los astilleros gaditanos con cero carga de trabajo,
por lo que no están legitimados para hacer apreciaciones

del asunto”.
En este sentido, adelantó
que su partido mantendrá la
próxima semana un encuentro con los comités de empresa de los astilleros gaditanos
en la que se hablará sobre este y otros temas. Una reunión
que forma parte de una petición de los propios comités de
empresa y que según Saldaña
se enmarca dentro del “diálogo constante y permanente”
de los últimos meses entre el
PP de Cádiz y los representantes de los trabajadores .
Saldaña también habló de
la adhesión de su partido en
Cádiz a la campaña del PP de

Andalucía de cara a que la
Junta de Andalucía abone la
deuda que mantiene con los
ayuntamientos andaluces. En
este aspecto, Saldaña recordó
que “el PP ya ha presentado
mociones en los distintos
ayuntamientos”.
En caso de que la Junta no
cumpla, “tenemos prevista
una concentración de los alcaldes ante la Delegación del
Gobierno de la Junta en Cádiz
para que todo el mundo sepa
que están incumpliendo”.
Saldaña apunta que “la Junta
debe 23 millones de euros
destinados a los servicios sociales… de los cuales 12 millo-

nes corresponden a la Ley de
Dependencia”. Para Saldaña,
“si la Junta cumple no habría
problemas en la aplicación de
la Ley de Dependencia”.
Saldaña también quiso felicitar a los pescadores de la
provincia y al ministro Arias
Cañete por la ratificación del
acuerdo pesquero entre la UE
y Marruecos que beneficiará a
44 barcos de la provincia y a
más de 300 familias. “Es un
asunto de mucha importancia económica y también social”, indicó para añadir que
“el PP ha conseguido el mejor
acuerdo de pesca con Marruecos de toda la historia”.
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REPOSTERÍA Dulces de conventos gaditanos

NAVIDAD Programación cultural promovida por la Diputación gaditana

‘Estrellas en Navidad’ llegará a 47 poblaciones
CÁDIZ | La programación Estrellas en Navidad, organizada
por la Diputación a través de
su Fundación Provincial de
Cultura hasta el 22 de diciembre, con un presupuesto de
93.386 euros, comenzará hoy
en El Puerto de Santa María,
Olvera y Algeciras y en las
ELA jerezanas de Guadalca-

Inmaculada Olivero y Aurelio Sánchez, presntando el evento. C.ROMERO

La muestra
‘Qué rico Dios
mío’ regresa a
la Diputación
Alfajores, pestiños,
mazapán o Rompope
llenarán de aromas
celestiales la sede de la
Institución Provincial
Redacción
CÁDIZ | ¡Que Rico, Dios Mío!,

la
esperada cita con los dulces
de las monjas en la Diputación Provincial, abrirá al público mañana a las seis de la
tarde con un horario de 18.00
a 21.30 horas. El sábado tendrá un horario de 12.00 a
14.30 y de 18.00 a 21.30 horas y
el domingo, si no se han agotado antes los productos, de
12.00 a 14.00 horas.
“Es el pistoletazo de salida
de la Navidad. Un año más,
en vísperas de las fiestas, regresa ¡Qué Rico, Dios mío!,
una actividad que ayuda a los
conventos de la provincia,
que hacen una labor encomiable de ayuda a las familias”, ha destacado la diputada de Turismo y Vicepresidenta de la Institución Ferial
de la Provincia (Ifeca), Inmaculada Olivero, al presentar
la décimo octava edición de la
tradicional exposición y venta de productos de repostería
navideña elaborados en doce
conventos de clausura de la
provincia de Cádiz.
Por su parte, el director general de Ifeca, Aurelio Sánchez ha incidido en los que ha
denominado los “cuatro artífices del éxito de esta iniciati-

va: Diputación; Ifeca que con
su personal organiza las tareas de adquisición y decoración, elabora la carta de precios o atiende al público, entre otras funciones; Las monjas artesanas de la provincia,
que elaboran la repostería, y
el pueblo de Cádiz, que da fama a los conventos al consumir sus productos”.
Aurelio Sánchez ha relacionado una serie de especialidades artesanas que se podrán encontrar en esta nueva
edición: “alfajores, bolitas de
coco, delicias, rosquillas,
pestiños, mazapán o Rompope, el licor que elaboran las
monjas Agustinas del convento asidonense”.
Los conventos que mostrarán este año sus productos en
el Salón del Claustro del Palacio Provincial, son el de Corpus Christi, de las Madres
Mercedarias Descalzas de Arcos; el Monasterio Santa María de la Piedad, de las Monjas Concepcionistas Descalzas), de Cádiz; el Convento de
San José, de las Franciscanas
Clarisas, el convento Madre
de Dios, de las Hermanas Clarisas, las Agustinas Ermitañas y monasterio de La Cartuja, de Jerez; Las Agustinas Recoletas de Medina; el Convento del Espíritu Santo y las
Hermanas Clarisas Capuchinas de El Puerto y, por último,
las Madres Dominicas, Carmelitas Descalzas y convento
Regina Coeli, de las Hermanas Clarisas de Sanlúcar de
Barrameda.

cín y Nueva Jarilla.
Estrellas en Navidad ofrecerá zambombas, actuaciones musicales, corales y actividades de promoción de la literatura, la gastronomía y el
comercio y la hostelería local.
El programa cultural contempla 78 actuaciones y llegará a
47 poblaciones. Toda la infor-

mación sobre localidades, actuaciones con su calendario
se encuentra en: www. cadizcultura.es/.
Para sacar adelante la programación se busca la colaboración de las empresas culturales gaditanas. Actuarán
18 zambombas, tres orquestas sinfónicas y filarmónicas

y seis corales y coros. Para el
fomento de la lectura en las
bibliotecas locales se cuenta
con la colaboración de cinco
grupos especializados, que
darán a conocer la historia de
los villancicos, cuentos sobre
cómo se vive la Navidad en
otros países o informaciones
sobre la dulcería gaditana.
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PERIODISMO A las 20.00 horas en la APC

ECOONOMÍA La Universidad destaca que se trata de “un nuevo máximo histórico”

Presentación del libro
‘Los años viajeros’

La UCA logra más de cinco
millones en contratos

CÁDIZ | El periodista de Canal
Sur Luis Márquez presenta
hoy a las 20.00 horas en la sede de la Asociación de la
Prensa de Cádiz, su libro Los
años viajeros. Márquez que
actualmente es reportero del
programa 75 Minutos comen-

ta que el libro recoge historias
de su experiencia durante el
rodaje del programa Andaluces por el mundo, gracias al
cual visitó 30 países. El libro
recoge una selección de diez
historias de oriundos de diez
de esos países.

SUBIDA___Logra incrementar en un 25% el resultado respecto a 2012
VALORACIÓN___Son unos “excelentes resultados a pesar de la actual crisis”
Redacción
CÁDIZ | La Universidad de Cádiz
(UCA) ha firmado en lo que va
de año 120 nuevos contratos
de transferencia, logrando incrementar en un 25 por ciento
respecto a 2012 el importe
contratado hasta llegar a una
suma de 5.100.418,55 euros, lo
que supone “un nuevo máximo histórico” para la institución gaditana.
Según indica la UCA en un
comunicado, estos resultados obtenidos por la universidad gaditana a través de su
Dirección General de Universidad y Empresa, “confirman
la tendencia al alza que comenzó a registrarse en 2012 al
llegar a los 3.945.919 euros”.
Asimismo, resalta la consecución de “excelentes resultados a pesar de la actual crisis
económica”.

En 2012
En el año 2012 la UCA también
experimentó “un incremento
relevante” en el volumen generado a través de los acuerdos de transferencia gestionados desde la Dirección General, con una subida del
ocho por ciento respecto a
2011. En esta ocasión, la subida ha sido “mucho más significativa”.
Las áreas de Tecnologías de
la Producción, Ciencias y Técnicas de la Salud, Ciencias

Los resultados de la UCA en este año han marcado “un nuevo máximo histórico”.

Sociales, Económicas y Jurídicas, Recursos Naturales y
Medio Ambiente y Agroalimentación han sido las que
han logrado mayor número
de contratos con el exterior.
Respecto a las entidades
con las que se han alcanzado
los acuerdos de transferencia, la UCA señala que “hay
tanto grandes empresas tractoras como pequeñas y me-

dianas empresas, de Cádiz y
también de fuera de la provincia”. Así, “entre las pymes
destaca Titania, spin off de la
UCA dedicada al control de la
calidad de elementos metálicos y no metálicos y al desarrollo de proyectos de I+D de
interés industrial”.
Para la UCA, estos datos
avalan su trabajo y su “apuesta por la Dirección General de

Universidad y Empresa, creada en el año 2011 con el objetivo de intensificar las relaciones con el ámbito empresarial”. Este órgano busca que
“las entidades encuentren en
la UCA su departamento de
I+D+i, con el que pueden colaborar de forma activa, y que
sea un referente en su entorno capaz de generar y transferir conocimiento y riqueza”.
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HOSPITAL Aula de juegos específica

Ludoteca para los niños
con patología oncológica
MOTIVO__Los niños inmunodeprimidos no deben entrar
en contacto con quienes les puedan transmitir infecciones
Redacción

| El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz ha
puesto en marcha esta semana una ludoteca destinada a
los niños hospitalizados por
patología oncológica en el
centro, de forma que estos pacientes pueden disponer de
un espacio de juego común,
con todas las garantías de seguridad, mejorando su calidad de vida en el centro.
Debido al tratamiento quimioterápico que precisan, los
menores con procesos oncológicos presentan una situación de inmunodepresión; es
decir, de disminución de sus
defensas contra las infecciones. Estos pacientes son hospitalizados durante largo
tiempo para recibir el trataCÁDIZ

miento necesario para conseguir su curación, por lo que
resulta muy importante para
su bienestar psicológico que
puedan continuar con su vida
ordinaria y dispongan de un
lugar donde realizar las actividades escolares y de juegos.
La Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Pediatría
cuenta con un aula escolar y
una ludoteca para los niños
ingresados independientemente de su patología, pero
los niños en situación de inmunodepresión, como los
afectos por patología oncológica, no conviene que tengan
contacto con otros niños que
les puedan transmitir infecciones potencialmente graves
para ellos. Por este motivo, se
ha considerado oportuno ha-

bilitar esta aula de juegos específica para su utilización
por aquellos niños con patologías oncológicas.
La labor desarrollada en las
aulas hospitalarias forma
parte del conjunto de actuaciones del Plan Integral de
Atención al Niño Hospitalizado de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta.
Esta estructura permite coordinar toda la asistencia que
se presta, así como las actividades que se desarrollan para
mejorar la estancia de los pequeños a fin de garantizarles
una atención integral cuidando aspectos tan importantes
como los afectivos, pedagógicos, lúdicos, sociológicos y
psicológicos.
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San Fernando - El Puerto |
LABORAL Obras del Plan OLA

SUCESOS Naturales de Sevilla, pretendían cobrar una deuda por un traspaso de un negocio

Detenidos expertos en artes marciales por extorsión
EL PUERTO | La Policía Nacional

ha detenido a cinco varones
como presuntos autores de
delitos de extorsión y amenazas en El Puerto. Al parecer,
los detenidos, todos ellos vecinos de Sevilla y expertos en
artes marciales, pretendían
cobrar una deuda por un traspaso de un negocio.

Los trabajadores escuchando las explicaciones del encargado. CABEZA

Concentración de
los parados de
Janer en el CEIP
Manuel de Falla
Querían parar la obra
pero desistieron al
corroborar que el 70%
de los obreros son de
San Fernando
José F. Cabeza
SAN FERNANDO | Alrededor de 50

de los desempleados del sector de la construcción que cada día se citan en Janer se han
concentrado este miércoles,
al filo de las dos y media de la
tarde, a las puertas del colegio Manuel de Falla con la intención de parar las obras
que se están ejecutando en
dicho centro dentro del Plan
OLA desde hace varios meses.
Todo ha surgido a primera
hora de la mañana, al comprobar cómo a once de ellos,
que son alicatadores, les habían estado llamando desde
el INEM en las últimas semanas para acudir a dicha obra
porque había una vacante.
Una vez allí, el encargado de

la obra les recogía el currículum y la citación del paro, pero con el paso de los días desde el INEM se les informaba
que habían sido descartados
por no estar cualificados, pese que a nadie les hizo entrevista de trabajo ni comprobó
sus aptitudes para el puesto.
Esta situación levantó las
sospechas de ellos y sus compañeros desempleados, que
creyeron que en dicha obra
no había nadie de San Fernando trabajando y todos
eran de fuera, cuando el Plan
OLA exige que el 70 por ciento
sea personal de la localidad y
el otro 30 de la empresa contratante.
Una vez a las puertas del
centro fueron recibidos por el
encargado, quien les demostró que en la obra hay siete
operarios trabajando y cinco
de ellos son de La Isla, estando alguno de ellos allí presente. La cosa no pasó a mayores
y ahora los parados pedirán
explicaciones al INEM.

Según ha indicado la Policía, en febrero de 2012, dos
hermanos portuenses que regentaban un negocio en la
ciudad decidieron traspasarlo, para lo cual contactaron
con un individuo que se mostró muy interesado.
Tras las pertinentes negociaciones materializaron el

traspaso, haciendo efectivo
un primer pago de 70.000 euros por transferencia electrónica. A los pocos días, y tras
intentar hacer efectivo el ingreso en la entidad bancaria,
los denunciantes comprobaron que habían sido objeto de
una estafa, pero lejos de que
con ello terminaran sus pro-

blemas, los supuestos estafadores argumentaron que el
pago se había realizado correctamente y exigían a los
denunciantes que les reintegraran el dinero ingresado.
Estas personas son “expertos en artes marciales y con
numerosos antecedentes por
delitos violentos”.
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Actualidad

La revista Time elige
al papa Francisco
como Persona del
Año

viva

El Gobierno llevará a
Extremadura y CyL a
los tribunales si
pagan la extra

TRIBUNALES-ERE El Consejo Consultivo de Andalucía calcula un montante en torno a los 65 millones de euros

CEA

Decretan nulos hasta 126
expedientes de los ERE

Herrero deja
el cargo
acuciado por
la crisis y las
denuncias

DEVOLUCIÓN___Deberán ser
devueltos tras haber sido
“indebidamente cobrados”

Carmen del Toro

GRANADA. AGENCIAS | El Consejo
Consultivo de Andalucía ha
dictaminado nulos 126 expedientes de los ERE de la Junta
de Andalucía que suman en
torno a 65 millones de euros
que deberán ser devueltos
tras haber sido “indebidamente cobrados”, según el
presidente de este órgano,
Juan Cano Bueso.
En una entrevista en RNE
recogida por Efe, Cano Bueso
explicó ayer que de los 247
dictámenes solicitados por el
Gobierno andaluz, el órgano
consultivo, con sede en Granada, ha dictaminado sobre
187 y ha devuelto el resto por
defectos de forma.
De los 186 expedientes dictaminados, “en 126 ocasiones
han sido favorables a la nulidad”, por lo que procede “la
devolución de lo indebidamente cobrado”, que está en
torno a los 65 millones de euros más los intereses de demora, según Cano Bueso,
quien explicó que “solo” en 13
ocasiones han aplicado el artículo 106 de la ley de procedimiento administrativo, por el
que se declara nulo “todo lo

ARTÍCULO 106___ “Sólo” en 13
ocasiones se llegó a declarar
nulo “todo lo actuado”

RESTANTES___A ellos se suman
48 dictámenes devueltos por
defecto de forma

Apuntes
Alaya recrimina al
exinterventor Luque
■ ■ Durante la comparecencia
del exinterventor de Empleo
Juan Luque que ya declaró
como testigo en 2012 ante la
Guardia Civil, la juez llegó a
recriminarle que respondiese
"con evasivas" a sus preguntas.

Un imputado “sin
estudios” se desdice
■ ■ Un imputado ha elevado un
escrito a la juez en el que corrige
y aclara algunos aspectos de la
declaración alegando que “no
está acostumbrado a muchas
palabras de las que se le decían
en aquel momento”.
Imagen de archivo de la juez Mercedes Alaya quien instruye los expedientes irregulares. EFE

actuado”.
En cualquier caso, el órgano consultivo ha considerado
que en esas 13 ocasiones no
debe tener efecto la nulidad
al demostrarse la “buena fe y

efectividad de la inversión”
aunque hubiera problemas
de procedimiento, y que devolver el dinero produciría un
efecto “terrible” para la empresa en términos de que se

viera obligada a cerrar.
A estas cifras se suman
otros 48 dictámenes que han
sido devueltos porque el expediente no venía completo,
bien porque no se había noti-

ficado convenientemente en
el domicilio adecuado, porque no se le había dado trámite de audiencia a los interesados y en general por defectos
de forma.

SEVILLA | Los últimos escánda-

los que han afectado a la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA), unidos a la
profunda crisis económica de
la institución y al descalabro
de la Concertación Social,
han llevado a su presidente,
Santiago Herrero, a anunciar
que no optará a la reelección
tras 12 años en el cargo.
Herrero anunciará este jueves a los órganos de dirección
de la patronal que no optará a
la reelección en 2014 y propondrá para sustituirle al presidente de la Confederación
de Empresarios de Málaga,
Javier González de Lara.
Según fuentes de la patronal andaluza, Santiago Herrero comunicará su decisión al
comité ejecutivo y a la junta
directiva de la CEA, aunque
se mantendrá en el cargo hasta que se celebre la asamblea
electoral, en torno a marzo.
A la profunda crisis económica en la que se ha sumido
la institución, con un déficit
de 12,4 millones en 2012, se
han unido los últimos escándalos derivados de la inconclusa promoción de VPO Isbylia en Sevilla Este, promovida por una fundación de la
CEA, y que ha llevado a su cúpula directiva, con Herrero a
la cabeza, ante los tribunales
por una denuncia de estafa,
como ha relatado Viva.
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FÚTBOL Liga de Campeones

El Milan evita
el descalabro
italiano; Juve y
Nápoles fuera

Raúl García, Diego
Costa y los postes
eliminan al Oporto
At. Madrid
Oporto

Neymar (i) sale del campo con el balón que le acredita como triple goleador de la noche. EFE/MARTA PÉREZ

A Neymar le gusta
jugar de nueve
GRAN NOCHE___El brasileño anota su primer triplete
Barcelona
Celtic

6
1

BARCELONA. EP | El FC Barcelona

solventó con nota su compromiso ante el Celtic para confirmar su presencia en octavos
de final de la Liga de Campeones como primero del Grupo
H y de paso recuperar la fluidez y armonía en su juego en
tiempos difíciles, en un duelo

que tuvo al brasileño Neymar
como mayor protagonista y
autor de un triplete.
Hogar dulce hogar. El Camp
Nou era el escenario ideal para que los jugadores del Barça
no solo cerraran su primer
puesto en esta última jornada
de la Fase de Grupos, sino
también para dejar buenas
sensaciones -más allá del trámite copero- después de la
mala imagen en Ámsterdam y
el tropiezo en San Mamés. Las

palabras del Tata, con algo de
decepción por el nivel del
equipo, encontraron respuesta en un gran ejercicio de los
azulgranas. Cierto es que el rival no era el Celtic cansino y
aguerrido de Celtic Park, que
el equipo escocés no se jugaba
nada, pero la ausencia de protagonismo de los visitantes fue
más por el buen partido culé.
El Barça hizo su fútbol y sentenció el partido antes del descanso evitando sustos.

2
0

MADRID. EP | El Atlético de Madrid ha finalizado la fase de
grupos de la Liga de Campeones con una victoria ante el
Oporto, resultado que elimina a los portugueses y confirma al conjunto de Diego
Simeone como uno de los
mejores primeros, tras un
partido que los rojiblancos
encarrilaron antes del descanso.
El Oporto acudió al Calderón con necesidad y buscó la
victoria con insistencia pero
la fortuna primero y el carácter depredador del Atlético
después acabaron por esfumar cualquier esperanza.
La derrota del Zenit en
Austria habría clasificado al

Oporto si hubiese ganado,
pero el feudo colchonero sigue teniendo aura.
Hasta tres balones estrellaron los lusos en los palos
en la primera mitad. Dos de
ellos Jackson (min.8 y
min.36) y otro Varela
(min.20). Además, Josué marró un penalti a los 26 minutos, catorce después de que
el Atleti hubiese dado su primer bofetón. Porque los del
Cholo no avisan, golpean.
Raúl García se inventó un
remate imposible con la zurda, sin apenas ángulo de
disparo, que se coló por la
escuadra de Helton para poner a los locales en ventaja.
En el minuto 38 el hispano
brasileño aprovechó un
magnífico balón de Óliver
para aumentar la renta rojoblanca y hundir la moral del
Oporto.

MARCADOR

Milan
Ajax

0 A. Viena
0 Zenit

3
1

Schalke
Basilea

2 Chelsea
0 Steaua

1
0

O. Marsella
Borussia D.

1 Napoles
2 Arsenal

2
0

MADRID. EFE | El Milan evitó
una jornada negra para el
fútbol italiano en la Liga de
Campeones, con un sufrido
empate ante el Ajax que le
clasificó a octavos como segundo del grupo del Barcelona, un día en el que Juventus y Nápoles cayeron a
la Liga Europa.
El disfrute del líder del
Grupo G, el Barcelona, contrastó con el sufrimiento
del que mantuvo la segunda plaza. El Milan lo consiguió jugando desde el minuto 22 con un hombre menos por la expulsión de Riccardo Montolivo.
El Ajax lo tuvo acorralado por momentos con ocasiones claras y perdonando
hasta el último segundo (00) para caer a Liga Europa.
Es el destino que tendrán dos equipos que contaban con opciones de tener papel de protagonista
principal de esta Liga de
Campeones. El Nápoles es
la víctima del grupo de la
muerte. Estuvo clasificado
unos minutos, cuando
Gonzalo Higuaín abrió el
camino del triunfo ante el
Arsenal.
El empate del Borussia
Dortmund en Marsella dejaba fuera al último finalista, pero de nuevo se encontró con un gol en los últimos compases de un partido.
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Deportes | Cádiz

FÚTBOL Segunda División B - Grupo IV | Cádiz CF

“Estamos más
solos que la una”
ENTRENADOR___Raúl Agné, muy preocupado por la
crisis institucional del club cadista: “No espero nada ya”

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | Además de triste por no
haber aprovechado las oportunidades creadas para doblegar al FC Cartagena, Raúl
Agné se encuentra más que
preocupado por la situación
institucional del Cádiz CF.
La ausencia de noticias y el
retraso cada vez mayor en los
pagos es algo que no pasa por

alto el entrenador, que debe
mantener enchufados a sus
futbolistas para no permitir
que esos problemas terminen
afectando a su rendimiento.
“Estamos solos y seguiremos solos en el día a día, más
solos que la una”, declara el
entrenador confesando que
ya no espera “nada”.
“La situación no es fácil para nadie, pero todos seguiremos siendo buenos profesionales, trabajando, intentando estar al margen y pendientes a lo nuestro para preparar
lo mejor posible el partido ante La Roda”, explica Agné esperando que “los demás que

hagan lo que tengan que hacer para que se arreglen”.
Eso sí, el zaragozano es optimista y se muestra convencido de que habrá solución a
corto plazo para un problema
que sacude los cimientos del
club gaditano: “No sé quién
lo hará, pero tengo claro que
esto se arreglará”.
“El sentimiento cadista está muy arraigado en esta ciudad, no sé si lo sabrán otros,
pero yo sí lo sé y el Cádiz continuará, está más claro que el
agua”, apostilla preocupado
no sólo por los integrantes de
la parcela deportiva, sino de
todos los empleados.

El entrenador amarillo, Raúl Agné, observa una jugada durante el partido del pasado martes. TREKANT MEDIA
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TURISMO ANDALUZ La comunidad vive de forma especial una época del año, con sus belenes, su decoración o sus mercadillos

Andalucía decora sus calles para la Navidad, con iluminaciones destacables como el mapping de Sevilla, pero además vive sus belenes cantando o representándolo, ofreciendo lo más típico de cada lugar. ARCHIVO

Regálate la Navidad
COLORIDO___Disfrute del mapping en el casco histórico de Sevilla o de los patios de Córdoba vestidos de Navidad
BELENES___A las pequeñas obras de arte con recorridos para visitar, se unen los vivientes de Arcos, Beas, Fontanar
o Almayate GASTRONOMÍA___Deléitese con los mantecados de Estepa o los dulces de los conventos de clausura
SEVILLA

L

lega una de las épocas más entrañables del año y Andalucía
puede ser el mejor destino para
regalar, por cómo se disfruta en
sus pueblos y ciudades, la multitud de
belenes en los que deleitarse, los espectáculos musicales, los mercadillos distribuidos por todos sitios, por esa iluminación que invita a pasear y a vivir una festividad que tiene hasta su paladar propio.
No hay un sólo pueblo en Andalucía
que no reciba la Navidad sin sus calles
iluminadas y sus escaparates adornados. Los espectáculos de iluminación como los de Sevilla -con su premiado mapping- son un gran atractivo para, a la vez,
conocer los encantos de un centro histórico volcado en la Navidad. Este año,
además, se unen a esta festividad los patios de Córdoba, que abrirán sus puertas

llenos de flores de pascua.
A estos se unen los coloridos mercadillos navideños, una atractiva manera de
hacer las compras de esta época, en calles y plazas con puestos tradicionales
en los que se ofrecen todo tipo de artículos. Algunos de los más interesantes son
la Feria del Belén de Sevilla, el de la plaza Bib Rambla de Granada, el del Paseo
del Parque de Málaga, el Mercadillo de
Artesanía de Almería o la Feria de Artesanía de Cádiz.
En la simbología de la Navidad de Andalucía tiene especial importancia el Belén, representaciones del nacimiento de
Jesús que inundan plazas de las ciudades y los pueblos, entradas de las casas o
los escaparates de los comercios. Precisamente, los recorridos para visitar belenes son una tradición para muchas familias en la comunidad.
Cada año se trabaja en cientos de bele-

nes repartidos por todas las provincias.
Algunos de los mas notables, llenos de
detalles, son los belenes que monta la
Asociación belenista La Roldana en Sevilla o la Asociación belenista en Jerez,
en los que merece la pena ver la recreación de paisajes inspirados en Jordania o
Israel hechos con tanto cuidado.
Además, también destacan belenes
como el que cada año se hace en Rute
(Córdoba) con unos 1.500 kilos de chocolate fundido, el de la Iglesia de Santo Domingo de Úbeda (Jaén) o el del Jardín Botánico de Córdoba, aunque existen belenes de extraordinario interés en todas
las provincias, pequeñas obras de arte
hechas con un enorme esmero.
Pero los belenes más especiales son
los vivientes, representados generalmente por vecinos anónimos que se caracterizan con ropas de la época y escenifican el nacimiento de Jesús. En Anda-

‘‘

Andalucía
también canta
a la Navidad a
través de sus
villancicos y
sus
zambombas,
sin olvidar a
los
campanilleros

lucía existen diversas asociaciones que
se aúnan para representarlos, como en
Arcos de la Frontera, Medina Sidonia,
Espera, Ubrique o El Gastor en Cádiz; Beas, Corrales o Galaroza en Huelva; Fontanar en Jaén; Almayate en Málaga; o Córdoba capital, entre otras localidades.

Gastronomía y música
Como cualquier época del año, la Navidad también tiene su tradición gastronómica. Acérquese a Estepa, disfrute de su
legado monumental, y conozca en profundidad el mundo de alfajores, roscos
de vino, mantecados, polvorones o bolas
de coco que le han dado fama mundial.
El paladar se deleita con los dulces de
los conventos de clausura, con el tradicional Roscón de Reyes, con los pestiños, el pan de Cádiz, el resol de café de
Jerez y muchos otros que podrá encontrar en cada rincón que visite. La oferta
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POR TODA ANDALUCÍA El Defiles de los Campanilleros en Almonaster la Real es uno de ellos

Una época de noches
mágicas y muchos eventos
VIVIR LA MÚSICA NAVIDEÑA___Acudir al certamen de villancicos de Aracena
CABALGATAS DE INTERÉS___La de Higuera de la Sierra o la de Guillena

gastronómica centra algunos de los
eventos que se desarrollan en Andalucía
en estas fechas, como la Exposición de
Dulces de Conventos de Clausura de Sevilla, la Fiesta del Polvorón de El Gastor
(Cádiz); o la Feria del Mosto de Colmenar
y la de las Migas de Torrox (Málaga).
Pero también la música es sinónimo
de Navidad. Los villancicos son una buena muestra de una tradición que puede
disfrutarse en cada calle, pero también
las Zambombas (especialmente Sevilla y
Jerez) aunque Andalucía entera canta a
la Navidad, desde los villancicos por verdiales en Málaga a los campanilleros de
Pozoblanco. ■

SEVILLA | El periodo navideño
es una época en la que se suceden multitud de eventos en
toda Andalucía, además de
las noches más mágicas, como pueden ser la Nochebuena, Nochevieja o los Reyes
Magos. Entre esas citas se encuentran el Día del Pendón
en Almería, consistente en la
toma de Almería por los Reyes Católicos teatralizada; el
baile de los Pastores de Velez
Rubio; el Desfile de los Campanilleros de Almonaster la
Real y el Certamen de Villancicos de Aracena o la Fiesta
de las Jachas en Alosno, en
Huelva.
También destacan las Fiestas en honor de San Silvestre
en Buesa (Jaén); el Baile de
las Ánimas en Hueneja y la
Fiesta de la Pascua de la Puebla de Don Fadrique en Granada; la Fiesta de la Danza de
los Locos en Fuente Carreteros (Córdoba); la Fiesta de las
Hogueritas en El Viso del Alcor (Sevilla); o el Auto sacramental de los Reyes Mayos en
Benarrabá, la Fiesta de los
Rondeles de Casarabonela y
la Fiesta del Día de Jeva de
Antequera, en la provincia de
Málaga.
Pero no se pueden obviar
las noches más mágicas, si la
más familiar es la Nochebuena, el 24 de diciembre, cuando las familias se reúnen para

Las Cabalgatas de Reyes, especialmente las de las capitales, son un espectáculo. ARCHIVO

conmemorar el nacimiento
de Jesús, con la tradicional
Misa del Gallo, la más infantil
es la del Día de Reyes, el 6 de
enero, cuando los niños reciben los regalos que han estado esperando durante todas
las vacaciones. Aunque es el
día anterior por la tarde cuando por la gran mayoría de localidades andaluzas se puede
disfrutar de las Cabalgatas de
los Reyes Magos recibiendo a
Melchor, Gaspar y Baltasar.
Aunque todas tienen un especial atractivo, las cabalgatas de especial relevancia son
la de Higuera de la Sierra
(Huelva), la segunda más an-

tigua de España, catalogada
como Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía;
la cabalgata viviente de la localidad sevillana de Guillena;
o las de las diferentes capitales andaluzas, con una gran
cantidad de carrozas y participantes, muchas veces representando a elementos de
la propia ciudad.
También es curiosa la tradición del ‘arrastre de latas’ en
Algeciras, en la cual los niños
de la localidad arrastran miles de latas por las calles del
municipio para evitar que los
Reyes Magos se queden dormidos y olviden entregarles

sus regalos.
Tampoco hay que olvidar la
noche del 31 de diciembre
(Nochevieja), en la que se celebra la despedida del año
viejo y la bienvenida del nuevo en fiestas con amigos o en
los numerosos restaurantes
andaluces que ofrecen cena y
cotillón para esta ocasión.
Lo más común en esta noche es tomar las uvas de la
suerte al compás de las campanadas del reloj, que indican el final del año, y que
prácticamente en todos los
municipios es la plaza principal la que se llena de vecinos
para cumplir con la tradición.

vivacadiz.es
www.youtube.com/andaluciainformacion

Nº 2.185 | Jueves, 12 de diciembre de 2013

