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Editorial

Un rayo de
esperanza
La llegada de una empresa de
reciclaje que se instalará en parte de
los terrenos de Delphi supone un
ilusionante cambio de tendencia

L

a noticia de que la empresa Ecogades ha
comprado 36.000 metros cuadrados en
los antiguos terrenos de Delphi, en Puerto Real para instalar un complejo medioambiental de recuperación y transformación de residuos, principalmente aceites e hidrocarburos, supone una importante inyección
de moral para la recuperación del tejido industrial en la Bahía de Cádiz. La empresa prevé estar en funcionamiento en el plazo de medio año
y generar un centenar de puestos de trabajo directos el próximo año. Asimismo, también es
una gran noticia para los antiguos operarios de
la factoría de automoción, ya que como afirman
fuentes de la empresa, aunque no tiene “ningún tipo de obligación”, ya que el proyecto sale
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adelante sin subvenciones y compromisos con
las administraciones, su intención es “optar por
personal de la antigua Delphi”. Los extrabajadores se han mostrado agradecidos por la
“apuesta de esta empresa” y animan a la Junta y
al resto de administraciones a que pongan “toda la carne en el asador para conseguir que
otras empresas se instalen en la zona y generen
empleo para la Bahía”. La única forma de que la
industria se regenere en la Bahía es que a las
empresas les resulte interesante aterrizar aquí.
Para antecedentes nefastos ya tenemos de sobra cuando la Junta de Andalucía, con las urgencias electoralistas, ya intentó paliar la marcha de Delphi con fiascos como el de Gadir Solar, así que mejor que vengan por libre.

Imagen
del día

■ Ayer acabó segunda edición del
Curso de Técnicas de Salvamento
Acuático para el personal de Policía
Local destinado en playas, en cuatro
jornadas con sesiones teóricas y
prácticas, y que han tenido lugar en
las de la playa de Cortadura y en el
Centro Náutico Elcano.

Desde el baluarte

Necesidad
de respeto
institucional
Miguel Ángel Ruiz
miguelangelruizanillo.blogspot.com.es
@MARUIZANILLO

E

sta semana, pensando en sobre el tema con el que iba a plantearles algunas reflexiones a través de esta columna semanal, miro para la televisión,
mientras como, y veo una rueda de prensa
de un señor vestido con camiseta deportiva,
de colores vistosos, que a simple vista no me
parecía ser ninguna de las que, a partir de
mañana, veremos en la televisión como consecuencia del Mundial de Fútbol de Brasil.
Era una camiseta roja, amarilla y morada.La rueda de prensa veo que es en el propio Parlamento de Andalucía, es decir, en la
sede de la soberanía de todos los andaluces.
¿Es que los parlamentarios van a realizar alguna actividad deportiva en los patios del

Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla? Pues
no. No se trataba de ninguna pachanguita
parlamentaria. Quien hablaba en la rueda de
prensa era un parlamentario de Izquierda
Unida que iba vestido con una camiseta de
fútbol con los colores de la bandera republicana. Al margen de que la idea de por sí no me
convence, habiendo reiterado en diferentes
ocasiones que España es un país cuyo régimen es el de la monarquía parlamentaria y,
por eso, todas esas banderas anticonstitucionales no me merecen el más mínimo respeto,
me llamó la atención la forma de estar vestido
para atender a los medios. Espero que no se
me tache de clasista en lo que digo. No critico
que se vaya de una forma o de otra vestido para ser más o menos respetable. Lo que critico
es que me parece una falta de respeto al conjunto de los andaluces que se vaya a toda una
sede del Parlamento de Andalucía vestido de
futbolista para dar una rueda de prensa y para representar al conjunto de la ciudadanía
(los que le votan y los que no) en una institución andaluza. ¿Por qué no se va ya en pijama
o directamente en calzoncillos? Lo dicho, me
parece una falta de respeto hacia el conjunto
de la ciudadanía porque a los sitios hay que ir
vestido como se debe, es decir, si se va al parlamento debería tenerse un mínimo de decoro, si se va a un partido de fútbol que se ponga

la camiseta pero no se puede invertir la situación, es decir, sería tan llamativo lo visto en
cuanto a este parlamentario como si Iniesta
jugara el partido contra Holanda vestido de
traje y corbata. ¿A que no pega? ¿A que les
causaría sorpresa y sería una falta de respeto
a sus otros diez jugadores del campo que sí
fueran vestidos para la ocasión? Otra cosa es
lo que piense este señor con esta actitud. Las
ideas en este país son libres, compartidas o
no, y, por ello no le critico lucir su republicanismo en público. Es más, los diputados del
mismo partido en el Congreso de los Diputados llevaban una escarapela republicana en
la solapa y no digo nada de eso, independientemente de que no esté de acuerdo con las expresiones que hicieron allí y con su voto. Este
es un caso más de la imagen que da España.
Nos estamos jugando mucho como país y, por
ello, se debe ofrecer una imagen de seriedad
de cara al exterior y de cara a ofrecer las máximas garantías a los ciudadanos de este país
que buscan soluciones a sus problemas. Irremediablemente, esa seriedad no se da acudiendo al Parlamento cual dominguero vestido de futbolista. Espero que no se me tache de
intransigente con esto que les digo pero el impacto visual que tuvo esa imagen en mi fue tal
que me puso muy fácil escribirles este artículo que les tenía prometido para hoy.

Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

Agradecimientos
Rafael Zaragoza
Pelayo

L

a reciente abdicación de Juan Carlos
cierra una etapa de la Historia de España que será recordada como de gran libertad y desarrollo. La profunda crisis
de los últimos años está relacionada con los
problemas económicos y con la corrupción
de un intervencionismo político omnipresente y no con la estructura monárquica y
democrática que votamos en la Transición, a
la que debemos la estabilidad de este periodo. Una estabilidad, amenzazada hoy desde
el separatismo y desde parte de una izquierda que no está dispuesta a respetar el pacto
constitucional.
En un tiempo en el
que predomina la protesta, creo adecuado
moralmente mostrar
agradecimiento a los
Aunque la
líderes políticos que
trayectoria de
hicieron posible la
Carrillo durante pervivencia de este periodo de normalidad
la Guerra Civil
e incorforma parte de democrática
poración a la vida inlas páginas más ternacional. Con el
tiempo adquirirán su
negras de la
verdadera dimensión.
Historia, en la
En primer lugar al
Transición supo Rey
Juan Carlos, que
estar a la altura diseñó un proyecto de
España en el que tuvieron cabida todas las formas de pensamiento. Un proyecto que defendió con toda
firmeza cuando estuvo a punto de ser destruido. También al Presidente Suárez, que tomó el encargo del rey de democratizar el país
y lo llevó a buen puerto hasta conseguir una
Constitución que por primera vez en la Historia de España estuvo consensuada por todos.
Aunque la trayectoria de Carrillo durante
la Guerra Civil forma parte de las páginas
más negras de la Historia, en la época de la
Transición supo estar a la altura: comprendió que la sustancia era la democracia y la
contingencia la forma de Estado, así que terminó apoyando el proyecto reformista de
Suárez. ¡Cuánta diferencia entre aquel PC,
pleno de sentido de Estado y de afán de reconciliación, y éste de hoy, compuesto por
revanchistas y antisistema, ávidos por desbaratar aquella obra!
El apuntalamiento del sistema constitucional de monarquía parlamentaria lo llevó a
cabo Felipe González, el líder más sabio de
cuantos ha tenido el socialismo hispánico.A
pesar de que su patriotismo le llevó a cometer errores gravísimos, Felipe será recordado
por incardinar a su partido en la socialdemocracia, desterrar el marxismo, y asentar al
país en el concierto internacional, logros hoy
irresponsablemente puestos en cuestión por
una parte de los suyos.

‘‘

Salvamento
acuático

viva

Tirada
controlada
por PGD
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Ecogades compra
terrenos de Delphi
para reciclaje

La Academia de Bellas
Artes de Cádiz expone
en El Corte Inglés

P5

P6

JUSTICIA El individuo, de 32 años, era el autor de una comparsa infantil y pertenecía a una agrupación musical muy conocida de Cádiz

Detenido por abusos a menores
INVESTIGACIÓN___Se inició el pasado BANDA___Nunca tuvo conocimiento
26 de mayo por la denuncia de la
de conductas de este tipo pero ha
madre de una de las víctimas
tomado la decisión de expulsarlo

REGISTRO__En su domicilio se le
intervino material informático con
imágenes de pornografía infantil

Gema
Freire

cadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | La Policía Nacional detuvo a un hombre como presunto autor de diversos delitos contra la libertad sexual
de seis menores en Cádiz. Su
arresto fue posible gracias a
la denuncia interpuesta por
la madre de una de las víctimas. La autoridad judicial ordenó su ingreso en prisión.
Según detalló el Cuerpo Nacional de Policía, el arrestado
supuestamente se aprovechaba de su vinculación con
agrupaciones carnavalescas
y musicales para acercarse a
los menores y entablar relación con ellos.
En el registro de su domicilio
se intervino diverso material
informático con imágenes de
menores con connotaciones
sexuales. Se le imputan delitos de corrupción de menores, exhibicionismo, abusos
sexuales, prostitución y pornografía de menores.
La investigación se inició a
raíz de una denuncia de una
madre, registrada el 26 de mayo, en la que alertaba de que

El hombre supuestamente proponía a los menores realizar actos sexuales a cambio de enseñarles a tocar un instrumento musical.

un individuo había entablado
varias conversaciones con su
hijo a través de las redes sociales. El sujeto le solicitaba
fotografías de carácter sexual
y supuestamente le proponía

realizar actos sexuales a cambio de enseñarle a tocar un
instrumento musical.
Las pesquisas efectuadas
por los investigadores confirmaron la existencia de al me-

nos seis víctimas, todas ellas
menores de edad. Analizada
toda la información, los agentes establecieron un dispositivo para localizar al presunto
autor que finalmente conclu-

yó con su arresto el pasado 4
de junio.
Posteriormente, se registró
su domicilio, en el que se intervino diverso material informático donde aparecían

imágenes de menores realizando actos sexuales así como fotografías de menores
desnudos.
El detenido, de 32 años de
edad y natural de Cádiz, está
vinculado a una comparsa infantil y a una agrupación musical muy conocida en Cádiz.
Las conversaciones íntimas
eran iniciadas a través de diferentes redes sociales y normalmente en horario nocturno.
La investigación fue realizada por agentes adscritos al
Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Comisaría
Provincial de Cádiz. Una vez
puesto a disposición de la autoridad judicial, ésta decretó
su ingreso en el centro penitenciario de Puerto II.
El individuo entró a formar
parte de la agrupación musical hace cuatro años y según
responsables de la misma jamás tuvieron conocimiento
de ningún incidente relacionado con los delitos que se le
imputan. Eso sí, la banda ha
dejado claro que esta persona
ha quedado automáticamente fuera de la formación musical.
Comenta esta noticia:
www.vivacadiz.es
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SOLIDARIDAD Galas de Fegadi y Afanas tendrán lugar los días 3 y 4 de julio, respectivamente

VERANO

El mundo del Carnaval vuelve a
volcarse con los más necesitados

Arranca la
temporada
media de
playas
| El lunes 16 de junio, la
Delegación de Playas activa
los servicios correspondientes a la temporada media que,
dentro de la planificación de
servicios recogida en el Plan
de Playas, va del 16 al 30 de
junio y del 1 al 15 de septiembre. El horario de apertura de
los módulos de servicio se
ampliará una hora en esta
nueva temporada media adelantando sus servicios de las
12 a las 11 de la mañana. También se incrementará el número de módulos abiertos al
público, estando a disposición de los ciudadanos de 11 a
19 horas los módulos 1, 2, 3, 4,
5 y 6 y el de Marianista Cubillo
de la playa Victoria, los dos
desmontables de La Caleta y
el módulo fijo, el desmontable de Santa María del Mar y
el fijo, el módulo de Cortadura y el de El Chato.

CÁDIZ

‘REPETIDORES’___De solidarios al cuadrado pueden calificarse a las chirigotas de Vera Luque,
Kike Remolino y de Bocuñano y Rodicio, pues hacen doblete solidario en ambos eventos
Isidoro
Martínez

i.martinez@publicacionesdelsur.net

A pesar de la fama de interesados que siempre acompaña
a determinados carnavaleros,
el mundo del Carnaval vuelve
a volcarse con las causas solidarias. En esta ocasión son
dos galas a celebrar en los días 3 y 4 de julio y organizados
por la Federación Gaditana
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Fega-

di), y otra por la Asociación
para la atención a personas
con necesidades socio-educativas especiales de la Bahía
de Cádiz (Afanas).
El primero de ellos, organizado por Fegadi y a celebrar el
próximo jueves 3 de julio, lleva por nombre Ayúdame a
ayudar y en el cual colabora
el gran chirigotero Kike Remolino. Tendrá lugar en el
Baluarte de la Candelaria a
las 21.00 horas y con un precio de 8 euros en venta anticipada y de 10 euros en taquilla
el mismo día de la gala.
Para la ocasión han confirmado su actuación las com-

parsas Los gallitos, Los
hippytanos y La canción de
Cádiz y las tres chirigotas finalistas del pasado COAC Esto sí que es una chirigota, Lo
siento Patxi no todo el mundo
puede ser de Euskadi y Los
Georgie Dann de Santa María
del Mar.

IV Festival de Afanas
El viernes 4 de julio tendrá lugar el IV Festival Benéfico de
Afanas en la misma sede de la
asociación a partir de las
19.30 horas.
El evento, presentado por
el periodista Germán García,
tiene un precio de 6 euros y el

el mismo intervendrán las
tres chirigotas finalistas del
COAC de 2014, Esto sí que es
una chirigota, Lo siento Patxi
no todo el mundo puede ser
de Euskadi, Los Georgie Dann
de Santa María del Mar, además de la Antología del Sheriff.
Asimismo actuarán las
comparsas de Luis Ripoll,
Áfrika y la de los hermanos
Márquez Mateos, Los Carapapa, este año llamada Los trovadores. El cuarteto Clínica
privada sana sana culito de
rana, segundo premio del COAC pone la guinda del cartel
de esta gala.

Cartel de la gala de Fegadi.

URBAN KNITTING En en la plaza de San Juan de Dios, el lunes 16

El Día Mundial de Tejer
en público llega a Cádiz
CÁDIZ | El Ayuntamiento de Cádiz celebrará la segunda cita
del Día Mundial de Tejer en
público - que se desarrolla de
una manera muy especial en
distintas ciudades españolas
durante los primeros días de
este mes de junio - el próximo
lunes, 16 de junio, desde las
19.30 horas, en una actividad
que se desarrollará, con parti-

cipación gratuita, en la plaza
de San Juan de Dios. El pasado año la cita se llevó a cabo
en la plaza de San Francisco.
La actividad se enmarca
dentro del movimiento Urban
Knitting. También llamado
Graffiti de Lana o Guerrilla de
Ganchillo, es un movimiento
mundial que tiene como objetivo reivindicar lo estético a

través de la labor del punto.
En ciudades de todo el mundo se han adornado con lana
y ganchillo desde estatuas
hasta farolas, árboles, picaportes, autobuses, etc. Sus
promotores destacan que es
un movimiento pacífico que
supone un contrapunto al
graffitti, ya que promueve las
acciones limpias, respetando
el entorno y el mobiliario urbano. El movimiento nació en
Holanda en 2004, como un arte callejero, aunque las primeras manifestaciones públicas se vieron en lugares como
Texas, Oklahoma y Oregon.
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INDUSTRIA Ex de Delphi acogen con “esperanza” la iniciativa e instan a la Junta a “animar” a otras empresas

OBRAS

Ecogades compra suelo de Delphi
para un complejo de reciclaje

El IFEF
recoge 780
currículos en
el primer día
CÁDIZ | El Ayuntamiento de Cá-

EMPLEO___Generará un centenar de
puestos de trabajo directos
E. P.

| La empresa Ecogades
ha comprado 36.000 metros
cuadrados en los antiguos terrenos de Delphi, en Puerto
Real, para instalar un complejo medioambiental de recuperación y transformación
de residuos, principalmente
aceites e hidrocarburos. La
idea es comenzar a funcionar
en unos seis meses y generar
un centenar de puestos de
trabajo directos cuando esté a
pleno rendimiento en 2015.
El gerente de Ecogades, Antonio Moreno señala que
aprovecharán las antiguas
instalaciones de Delphi, concretamente las que empleaba

CÁDIZ

la multinacional de automoción para energía y tratamiento, que les vienen “muy
bien” para su proyecto.
Esta iniciativa está impulsada por una sociedad mixta
española-albanesa y supondrá una inversión de “entre
nueve y diez millones de euros”. La idea es crear 100
puestos de trabajo directos.
Explica Moreno que está
“todo firmado ya” y que han
gestionado el asunto directamente con la administración
concursal de Delphi, ya que
han preferido ir “por nuestro
propio camino”, sin ayudas
de las distintas administra-

Protesta reivindicando los terrenos de Delphi.

ciones.
Sobre el proyecto, indica
que es un complejo medioambiental que trata los residuos
que normalmente acaban en

los vertederos y consiguen
materia útil. Destaca su labor
con aceites e hidrocarburos,
aunque también tratan aguas
y sacan aprovechamiento de

residuos tóxicos, entre otras
cuestiones. “Somos una versión moderna de un vertedero”, apunta el gerente.
Por su parte, el colectivo de
afectados por el cierre de Delphi ha acogido con “alegría y
esperanza” este anuncio y se
han mostrado agradecidos
por la “apuesta de esta empresa” y han animado a la
Junta de Andalucía y al resto
de administraciones a que
“tomen ejemplo” y pongan
“toda la carne en el asador
para conseguir que otras empresas se instalen en la zona.
Señalan que conocían el “interés” de Ecogades, por lo que
han concertado una reunión
con la administración concursal para el próximo día 24
a fin de que informe a los representantes del colectivo de
todos los detalles.

diz, a través del Instituto de
Formación, Fomento y Empleo (IFEF), ya recoge currículos para la UTE ObenasaCimentaciones Abando, adjudicataria de las obras de
construcción de 135 viviendas
y reurbanización del solar de
la antigua comandancia de la
Guardia Civil.
El IFEF ha recogido ya un
total de 780 currículos. Los
solicitantes deben estar empadronados en Cádiz y tener
formación especializada en el
sector de la construcción. La
entrega de currículos finaliza
el próximo viernes, 13 de junio. Los mismos deben ser entregados en las Bóvedas de
Santa Elena en horario de 9 a
13.30 horas. Una vez finalizado este plazo, el IFEF entregará a la empresa los currículos
recogidos.
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CULTURA El centro comercial acoge una exposición sobre los generales franceses

Ramos dice
que Zona
Franca viaja
para potenciar
el comercio
CÁDIZ | El delegado especial del

Al acto de inauguración asistieron el director de El Corte Inglés y los presidentes del Instituto de Academias de Andalucía y de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. GEMA FREIRE

‘La Revolución’, en El Corte Inglés
ORGANIZADORES___El Aula de Humanismo del Instituto de Academias de Andalucía y la Real
Academia de Bellas Artes de Cádiz CONTENIDO___Las láminas han estado dos siglos guardadas
Gema Freire
CÁDIZ | El Aula de Humanismo
del Instituto de Academias de
Andalucía y la Real Academia
de Bellas Artes de Cádiz, gracias al mecenazgo de Ámbito
Cultural de El Corte Inglés, inauguró ayer la exposición Los
generales de la Revolución,
una insólita colección de imágenes de los generales franceses que contribuyeron, junto
con Napoleón, al triunfo de la
Revolución, y que, durante
más de dos siglos han estado

guardadas, entre otras láminas de modelos para alumnos
de dibujo, en la Academia gaditana.
La inauguración de la
muestra tuvo lugar en la primera planta de El Corte Inglés
y contó con la asistencia del
director del centro comercial,
José María Gonzalo, y los presidentes del Instituto de Academias de Andalucía y de la
Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. La exposición se

mantendrá este mes en Cádiz,
y posteriormente pasará por
otras ciudades.
Una colección única, que
parte de los magníficos fondos de la Real Academia de
Bellas Artes de Cádiz, y que
incluye grabados, históricos,
artísticos y valiosos culturalmente, y un libro catálogo de
vocación no temporal. Con
estos grabados de los mariscales de Francia se puede conocer más y mejor ese tramo

de la historia, francesa y española; de acuerdos y desacuerdos, de vaivenes políticos, de guerras, de herencias
de la Revolución Francesa,
del imperio del Gran Corso,
de la llamada Guerra de la Independencia, de Cádiz, sus
Cortes y sus gentes, de la primera Constitución, la de 1812,
y sus secuelas, del fatídico y
nefasto Fernando VII, de
afrancesados e intelectuales,
integristas y ‘vivan las cade-

nas’, de Nelson, Wellington y
algún que otro hijo de la Gran
Bretaña, o inglés; y también
de dibujo, de estampación,
prensa y grabado, o técnicas
pictórica, e incluso de vestuario, o usos y costumbres. “En
fin, se trata de un elenco de
materias, que sólo puede calificarse de atractivas”, expuso
el coordinador del Aula de
Humanismo del Instituto de
Academias de Andalucía, José María Rosales.

Estado en la Zona Franca de
Cádiz, Jorge Ramos, se defendió de las críticas del PSOE
por los viajes que está realizando para promocionar la
Plataforma Logística Sur de
Europa. Ramos aseguró que
los viajes de Zona Franca se
hacen para “potenciar la
esencia” de la institución,
que es “el comercio internacional”.
Ramos indicó que los viajes
de representantes de la Zona
Franca de Cádiz para tal fin
son abonados por la institución “ajustándose” a lo que
contienen sus presupuestos.
Así, destacó que compete a
Zona Franca realizar viajes
“para intentar volver al origen de lo que era la Zona
Franca que es buscar clientes
para potenciar la presencia y
el fortalecimiento de la esencia de la institución, que es el
comercio internacional”.

Enmendar errores
En este sentido, dijo que, además, esa búsqueda de clientes para potenciar el comercio
es una exigencia “de los que
cambiaron precisamente la
Zona Franca por una inmobiliaria”.
“Habrá que ir a los mercados para buscar a esos posibles clientes”, afirmó para
justificar la realización de
viajes. Ramos detalló que “lo
que compete a Zona Franca lo
paga Zona Franca ajustándose a lo que contienen sus presupuestos, y el resto de instituciones lo harán con cargo a
sus propios presupuestos”.

viva JUEVES, 12 DE JUNIO DE 2014
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San Fernando |

JUZGADOS Por los incidentes que se produjeron en noviembre de 2012 en una manifestación en el centro de La Isla

EDUCACIÓN

Piden hasta tres años de cárcel
para sindicalistas de Navantia

El PP acusa a
la Junta de
“parchear” el
cierre del CTI
en Las Salinas

IMPLICADO___Entre los acusados está José Antonio Oliva, presidente del comité de empresa de
San Fernando CRÍTICAS___Comisiones Obreras considera “desproporcionada” la decisión judicial
Redacción

| La Fiscalía de
Cádiz ha pedido penas de entre 23 meses y tres años de
cárcel para un sindicalista y
dos afiliados de CCOO que supuestamente participaron en
noviembre de 2012 en unos
incidentes ocurridos durante
una marcha de trabajadores
de Navantia en San Fernando, informa el sindicato.
Entre los acusados está José Antonio Oliva, presidente
del comité de empresa de Navantia-San Fernando y del comité intercentros de los astilleros públicos, según fuentes
sindicales.
El sindicalista y los dos afiliados a CCOO han recogido
esta miércoles en el Juzgado
de San Fernando el auto de
apertura del juicio oral por
cuatro delitos y una falta de
los que se les acusa por unos
incidentes ocurridos en una
marcha de trabajadores de
Navantia hasta el centro de
San Fernando en la que se
produjo una carga policial
después de que se registraran
incidentes en la puerta de la
sede del PP local, según han
recordado hoy fuentes sindicales.

una nueva vuelta de tuerca en
la cruzada que ha emprendido el Gobierno contra las organizaciones sindicales”.
Son “penas tan desproporcionadas como la actuación
de la policía que tuvo lugar
ese día”, añade.
CCOO recuerda que aprobó
hace unas semanas una declaración en la que expresaba
su preocupación por “la deriva autoritaria que están tomando las actuaciones de los
poderes públicos contra los
sindicatos”.
El sindicato advierte de que
no va a permanecer “callado
ni parado ante estos desatinos” y que por ello ha puesto
en marcha una campaña de
información y protesta para
denunciar “la ofensiva penal
contra el derecho de huelga y
el intento de criminalización
de los sindicatos que se está
produciendo en nuestro país”.

SAN FERNANDO

Desproporcionada
En una nota de prensa, CCOO
de Industria rechaza “la desproporcionada decisión judi-

Agenda de contactos
Oliva dialogando con los antidisturbios tras los incidentes de aquel mes de noviembre de 2012. J.F.C.

cial” y la tacha de “tremendamente exagerada” y de ser
“un ejemplo más de la deriva
autoritaria que han tomado
las actuaciones de los poderes públicos contra los sindi-

catos”.
Según un informe de los
servicios jurídicos de CCOO,
“ya se han abierto 49 procedimientos a 147 representantes
y dirigentes del sindicato,

promovidos por la Administración del Estado y el Ministerio Fiscal”.
Para CCOO “se trata de una
restricción ilegítima de los
derechos democráticos y de

Además, ha activado “una
agenda de contactos y reuniones” con la Fiscalía General
del Estado, el Consejo General del Poder judicial, las organizaciones profesionales
de la justicia, el Comité de Libertad Sindical de la OIT y los
grupos parlamentarios para
trasladarles la situación.

J.F.C. | Para el PP el anuncio re-

alizado por la delegada provincial de Educación, Cristina Saucedo, intentando justificar el cierre del Centro de
Soldadura (CTI) con la puesta
en marcha de un módulo de
FP, no deja de ser “un parche”
que “ni justifica ni solventa”
la “premeditación” con la que
el PSOE desmanteló “un centro de referencia para la formación de desempleados y
cualificación profesional de
trabajadores en activo como
era el CTI”.
Esta situación, la del cierre
del CTI isleño a manos de la
Junta de Andalucía, complica
el acceso a los futuros empleos que deberán generarse
principalmente en los astilleros de la Bahía y en las empresas del sector naval con la carga de trabajo confirmada por
el Gobierno del Estado.
“El PSOE nos quita la cuchara cuando comienza a llenarse el plato”, apuntó Úrsula Ruíz, vicesecretaria general del PP isleño. “San Fernando pierde un centro de referencia en la formación industrial, un centro que como
el CTI formaba a desempleados y que tenía un grado de
inserción laboral casi pleno, y
nos dan un grado medio en
soldadura, una cosa que está
muy bien pero no compensa,
porque precisamente el grado
medio que ahora se oferta era
la base para la especialización que se ofrecía en el Centro de Técnicas Industriales”.

JUEVES, 12 DE JUNIO DE 2014 viva
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El Puerto |
POLICÍA LOCAL El responsable de Policía Local sale al paso de las manifestaciones del PSOE

BIENESTAR SOCIAL Doña Blanca

Coronado exige al PSOE “más rigor
en el ejercicio de la oposición”

Un grupo de mujeres visita
el Yacimiento Arqueológico

CORONADO___El responsable dice que “no se puede poner en duda ni arrojar sombras a la
labor profesional que desarrolla un colectivo compuesto por unas 140 personas”
|El responsable de la
Policía Local, Carlos Coronado, ante las manifestaciones
sobre la situación de la Policía Local, ha realizado un llamamiento “para que dejen de
lanzar mensajes infundados
y nada precisos”. El edil ha reconocido que “ha habido momentos en los han ocurrido
ciertos incidentes que han
provocado tensiones, pero
hoy por hoy tenemos abierta
una mesa de trabajo para la
mediación”. En todo caso, el
edil asegura que “el trabajo
diario de la Jefatura Local en
la calle se desarrolla con normalidad, en contra de lo que
estas formaciones están intentado que llegue a la ciudadanía portuense”. Así, Coronado ha manifestado que “si
hay que respetar a quienes
participaron en la protesta
convocada el pasado 5 de junio en el Centro Cívico Zona
Norte, mientras albergaba la
Jornada de Mediación Policial organizada por la Concejalía de Participación Ciudadana, también hay que respetar por igual a todos los que
decidieron no acudir”. Sobre
la apertura de expedientes de
20 agentes locales, asegura
que “se han abierto en aplicación de la normativa actual”.
Coronado ha desvinculado
tajantemente que tengan que
ver con los hechos acaecidos
en la protesta del pasado día
5, sino que se trata de faltas al
servicio sin justificar, por lo
que en aplicación de la nor-

EL PUERTO

mativa actual, es el Área de
Personal, mediante Decreto
de ésta Concejalía, la que declara que se abran expedientes al objeto de dilucidar posibles responsabilidades disciplinarias. Por ello, Coronado
ha pedido al PSOE “más rigor
en el ejercicio de la labor oposición”, indicado que “no se
entienden cuáles son las verdaderas razones que han llevado a su concejal a intentar
trazar una raya entre policías
buenos y malos, ni tampoco a
lanzar un dato y no aportar
que se trata de faltas disciplinarias”.
“El hecho de que algunos
agentes-explica Coronadofalten sistemáticamente al

Apunte

Carlos Coronado
Concejal Policía Local
■ “No se entienden
cuáles son las
verdaderas razones que
han llevado a González a
intentar trazar una raya
entre policías buenos y
malos, ni tampoco a
lanzar un dato y no
aportar que se trata de
faltas disciplinarias”.

Jefatura de la Policía Local. ARCHIVO

servicio dejando de cumplir
con sus obligaciones, con el
consiguiente riesgo para la
ciudadanía portuense, parece ser que es algo que no le
preocupa al PSOE, donde prefieren lanzar cortinas de humo y culpar a la organización
actual de falta de previsión o
de no distribuir los recursos
humanos existentes adecuadamente”. Coronado ha reclamado que “no se puede
poner en duda ni arrojar sombras a la labor profesional
que desarrolla un colectivo
compuesto por unas 140 personas” y ha solicitado que
“se afronte la política desde el
rigor y la seriedad, no desde
las ganas de buscar rédito político y espacio en los medios
de comunicación”.
Sobre las prácticas de Criminología de la UCA, apunta
que se consensuaron con el
tutor académico responsable,
a quien se informó de la posible participación de los alum-

nos en prácticas de tiro, y
que, al igual que en otras actividades policiales, se dispuso
lo necesario para que asistieran.
Se entiende que la asistencia y análisis posterior a este
tipo de actividades son recomendables, en razón a los conocimientos que deben adquirir los estudiantes, futuros
criminólogos, a los que se les
instruye al objeto de adquirir
conocimientos genéricos del
funcionamiento del arma de
fuego y la balística que se suele emplear.
“Los hechos mencionados
no deben en ningún caso
mancillar la magnifica acogida que estas prácticas han teniendo, entre los propios
alumnos, la Universidad de
Cádiz y por la propia Concejalía de Policía Local y Protección Civil”.
Coronado ha reiterado su
compromiso “por trabajar por
los vecinos”.

Redacción
EL PUERTO | La responsable
Bienestar Social del Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María, Mariola Tocino, ha explicado que un nutrido grupo
de mujeres que han participado este semestre en los Cursos
y Talleres, organizados por el
Centro Municipal de Información a la Mujer, han sido invitadas a realizar una excursión
para conocer el Yacimiento
Arqueológico del Poblado de
Doña Blanca. Tocino aprovecha esta información para
agradecer públicamente a la
dirección del Yacimiento la
oportunidad que le ha brindado a estas mujeres portuenses de conocer este importante patrimonio ubicado
en la carretera del Portal, que
forma parte de la Red Andaluza de Yacimientos Arqueológicos. El Yacimiento del Castillo de Doña Blanca presenta
además una importancia singular en el panorama de la investigación protohistórica no
sólo peninsular sino mediterránea. Junto a su espectacular grado de conservación, el
Yacimiento guarda para la investigación las claves para la
correcta interpretación de la
problemática de la presencia

fenicia en la Bahía de Cádiz,
su interrelación con los pueblos indígenas y los aspectos
cronológicos relacionados
con ésta.
La edil popular destaca
que gracias al equipo de
guías del Yacimiento el grupo
visitó las excavaciones. Igualmente cabe destacar que
complementando la visita les
explicaron con un vídeo la
historia y costumbres de la
cultura fenicia en esta zona.
Posteriormente, el grupo
disfrutó de un taller sobre la
elaboración artesanal de telares con materiales naturales,
utilizando las técnicas de la
antigüedad. La visita y excursión concluyó con un taller de
restauración de piezas arqueológicas, tal y como se
trabajan en el yacimiento.
Mariola Tocino ha reseñado que el grupo ha vivido una
magnífica jornada de convivencia entre ellas y ha disfrutado mucho de la salida que
las ha hecho desconectar de
su rutina diaria. De hecho, le
han trasladado al equipo de
profesionales de Igualdad
que fue una experiencia muy
grata que debería organizarse
más a menudo.

Visita al Poblado de Doña Blanca.VIVA EL PUERTO
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Absueltos 40 acusados
de ser de Segi porque
su actividad era solo
política

viva

Una mujer mata a sus
padres de 85 años a
cuchilladas y luego se
suicida

MONARQUÍA La Cámara Baja permite por amplia mayoría la abdicación de don Juan Carlos en la persona de su hijo, el futuro Felipe VI

El Congreso avala la sucesión
AMPLIA MAYORÍA___Más del 85 por
ciento de los diputados aprueban el
proyecto de ley orgánica
| El pleno del Congreso avaló ayer por una amplia mayoría de más del 85
por ciento de los diputados el
proyecto de ley orgánica que
permitirá la abdicación de
don Juan Carlos en la persona de su hijo, el futuro Felipe
VI, quien será proclamado
rey ante las Cortes Generales
el próximo 19 de junio.
El PP y el PSOE cerraron filas en torno a la Corona en un
intenso debate con 299 votos
a favor de la ley, 19 en contra
y 23 abstenciones, y en el que
algunos grupos aprovecharon para reivindicar un cambio de modelo de Estado y la
consulta a los ciudadanos sobre Monarquía o República.
Salvo el diputado socialista Odón Elorza, que se abstuvo, y otros dos parlamentarios del PSOE que se ausentaron sin motivo conocido del
pleno, el resto de representantes del principal partido
de la oposición respaldó el
criterio de su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba,
de apoyar a la Monarquía.
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, abanderó la
puesta en valor del actual
modelo de Estado y, en su intervención, recalcó que lo
que ayer se debatía en el Congreso era permitir la sucesión
de don Juan Carlos.
“La forma política del Estado no está en el orden del día
de esta sesión”, advirtió Rajoy, quien enmarcó la sucesión dentro de la normalidad
constitucional y la calificó de
“un síntoma de estabilidad y
madurez democrática”.
A su juicio, los españoles
estiman que la Monarquía es
la opción que mejor garantiza la imparcialidad, la estabilidad política, la continuidad
de las instituciones y la convivencia en paz, y lo que ayer
hizo el Congreso era sintonizar con ese sentir.
Rajoy dedicó gran parte de
su intervención a elogiar la
preparación de Felipe VI y los
méritos de don Juan Carlos

MADRID. EFE

en el desempeño de su tarea,
que dijo que había permitido
un cambio radical de España.
El presidente resumió en
una frase la sucesión: “Cambiamos de página, pero seguimos escribiendo el libro
de nuestra convivencia”.
Rubalcaba argumentó el
voto a favor de los socialistas
a la abdicación señalando
que es una obligación “ineludible e insoslayable” cumplir
la ley y la Constitución, y dejó claro que el PSOE no romperá el pacto constitucional
y, si en algún momento cree
necesario revisarlo, lo hará
por los cauces legales.
En alusión a los diputados
socialistas que estos días habían reclamado libertad de
voto sobre este asunto, Rubalcaba consideró que en el
PSOE no ocultan su “preferencia” republicana, pero siguen sintiéndose compatibles con la Monarquía parlamentaria.
Y dejó claro que lo que ayer
se decidía era “sobre abdicación y sólo sobre la abdicación”, y no un debate entre
Monarquía o República ni sobre la sucesión de la Corona.
Entre los que apoyaron el
proyecto de ley, la líder de
UPyD, Rosa Díez, reclamó al
todavía príncipe que entienda su cargo como “una dignidad llena de obligaciones” y
no de “privilegios ni corruptelas ni para él ni para su familia”, y aprovechó para criticar a los que piden un referéndum que considera ilegal
entre Monarquía o República.
Los diputados de CiU se
abstuvieron, aunque su portavoz, Josep Antoni Duran
Lleida, elogió a don Juan Carlos y confió en que el futuro
Felipe VI sea sensible a las
demandas de Cataluña y,
desde su papel de árbitro institucional, ejerza desde el
primer día el impulso necesario para que los catalanes
puedan expresar sus aspiraciones de futuro.

PP Y PSOE CIERRAN FILAS___299
votos a favor de la ley, 19 en contra y
23 abstenciones

REIVINDICACIÓN___ Algunos grupos
aprovechan para pedir un nuevo
modelo de Estado y un referéndum

HACIENDO HISTORIA.

Nadie dudaba en el Congreso de que ésta era una jornada histórica, pero la contienda partidista no escapa ni de momentos trascendentales como éste. Allí fueron todos a hacer historia. Otra cosa es la historia que cada
uno quiere escribir. En el caso del Gobierno y el PP, del PSOE, de UPyD y de algunos partidos del Mixto la misión estaba clara: dar
paso, cumpliendo en todo momento la Constitución, a Felipe VI. ERC y Amaiur reivindicaron repúblicas -cada uno la suya, para
Cataluña y Euskadi-, mientras la Izquierda Plural y otros pidieron “referéndum ya” sobre el modelo de Estado. EFE/JAVIER LIZON

Odón Elorza rompe la disciplina del PSOE
| El diputado del
PSOE Odón Elorza justificó
ayer su abstención “testimonial, simbólica y gestual” en
la votación de la ley orgánica
de abdicación del rey en que
la “ruptura” de la “dimensión
social” de la Constitución merece “una respuesta”.
En los pasillos del Congreso, Elorza, que previsiblemente será sancionado con una
multa que puede llegar a los
600 euros, dijo que la decisión
la tomó en función de lo que

MADRID. EFE

Justifica su abstención
como forma de dar
respuesta a la “ruptura
social” de la
Constitución
escuchó este martes en la reunión del grupo socialista y de
la “muy tímida” apuesta del
secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, por
la reforma de la Constitución.

Criticó que, tras la abdicación
y sucesión “automática”, el
Gobierno no haya movido “ni
un músculo” ni se haya comprometido a una reforma
constitucional y a la regeneración democrática. En este sentido, pidió que la ciudadanía
tenga un “papel protagonista” en la renovación del pacto
constitucional que, según dijo, está “roto” por el incumplimiento “total” de los capítulos en materias sociales por
parte de la derecha política y

económica. Lo importante,
apuntó, no es reabrir el debate
entre Monarquía o República,
sino “tomar iniciativas políticas de fondo para que se aborde la reforma constitucional
sin tabúes ni predeterminaciones”. “No sé cómo eso no
ha quedado hoy claro por parte nuestra”, dijo en referencia
al voto afirmativo del PSOE a
la ley de abdicación y esperó
que su abstención conecte
con “miles de socialistas, tanto de base como de electores”.

viva JUEVES, 12 DE JUNIO DE 2014
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PARTIDOS Para contribuir a que se produzcan “cambios profundos” en el partido

POLÍTICA

PROTESTAS

Pere Navarro dimite como
primer secretario del PSC

El alcalde de
Granada,
ingresado por
un infarto
de cerebelo

Miles de
taxistas,
contra el
intrusismo de
las ‘apps’

GRANADA. EFE | El alcalde de Gra-

MADRID. EFE | Miles de taxistas
de Madrid y Barcelona se movilizaron ayer contra el intrusismo que a su juicio favorece
las aplicaciones para teléfonos móviles como Uber, lo
que ha causado problemas de
tráfico y un número muy inferior de taxis al servicio de los
ciudadanos en ambas ciudades. Según el Ayuntamiento
de Barcelona, casi 4.000 taxistas participaron en alguna
de las dos manifestaciones
convocadas, unas protestas
en las que se han registrado
algunas agresiones a taxis
que estaban trabajando.
Ante las protestas, la Generalitat avanzó el martes que va
a pedir el cese de la actividad
de Uber en Barcelona, la única ciudad española donde la
aplicación está operativa.
En Madrid, centenares de
taxistas de toda España participaron en una manifestación
en coincidencia con un paro
de 24 horas. Tras la marcha,
las principales organizaciones de taxis de España entregaron un escrito en los ministerios de Fomento, Hacienda,
Trabajo e Interior.
El sector asegura que servicios como los de Uber están al
margen de la ley y acrecentan
un problema recurrente como
el del intrusismo profesional.
Los taxistas aseguran que
hasta ahora el intrusismo era
“espontáneo y desorganizado”, pero con estas nuevas herramientas para los móviles
se “sistematiza y organiza como modelo de negocio”.

CONSELL NACIONAL___Este sábado
podría decidirse ya la fecha para
convocar un congreso extraordinario
BARCELONA/MADRID. AGENCIAS | Pe-

re Navarro ha decidido dimitir como líder del PSC para
contribuir a que se produzcan “cambios profundos” en
el partido, una decisión que
hará efectiva este sábado en
el Consell Nacional de los socialistas catalanes y en el que
podría decidirse ya la fecha
para convocar un congreso
extraordinario.
En rueda de prensa en la
sede barcelonesa del partido,
Navarro explicó que tenía tomada la decisión de dimitir
desde hacía días, aunque
ayer se la comunicó al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y se puso a disposición de la nueva
dirección del PSC para que
decida cuál es su “papel en el
futuro”.
Ahora, se creará una comisión gestora que deberá ser
aprobada el sábado en el
Consell Nacional. “O bien será esa gestora la que convoque el congreso extraordinario en el calendario que crea
oportuno, o bien será el mismo Consell Nacional quien lo
convoque. En cualquier caso,
esa decisión se tomará colectivamente”.
Aunque evitó precisar los
errores que pueden haber
conducido a esta situación ”en toda gestión hay cosas
positivas y negativas, errores

Además
El hijo de Sotillos.
nuevo candidato
■ ■ Militantes de base del
PSOE agrupados en ‘Socialismo
Democrático’ registran una
candidatura a la Secretaría
General del PSOE liderada por
el sociólogo y consultor político
Alberto Sotillos, hijo del que
fuera portavoz del primer
Gobierno de Felipe González.

y aciertos”, dijo-, apuntó a
los malos resultados de las
europeas como una de las
principales causas de su decisión.
Reprochó a los sectores críticos que hayan expresado
“permanente y públicamente
las diferencias de criterio” internas y que hayan “vulnerado acuerdos tomados de forma democrática después de
intensos debates” en los órganos de dirección, aunque
negó que este haya sido uno
de los motivos de su adiós
tras tomar las riendas del
partido a finales de 2011.
En este sentido, pese a recordar que a su llegada siempre tuvo la voluntad de que
“todos participaran, que fuera una ejecutiva y un grupo

El primer secretario del PSC, Pere Navarro, se explica. EFE/MARTA PÉREZ

parlamentario plural”, admitió que quizá “se debería haber respondido mejor a esa
voluntad”. “Anuncié que estos días haría una serie de
conversaciones, una ronda
de contactos internos y externos, y propondría la mejor
solución. Tras esos contactos, la mejor solución es dejar
paso a una nueva dirección”,

señaló el primer secretario
socialista, que aseguró que
nadie le pidió “de forma tajante” que dimitiera.
Un nuevo liderazgo que
“seguro que muchas personas pueden asumir”, aunque
“quizás ahora no las conocemos, pero seguro que saldrán
y garantizarán qué línea política se pueda mantener”.

nada, José Torres Hurtado
(PP), hospitalizado por un infarto de cerebelo, continúa en
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de
Traumatología estable y sin
que haya presentado incidencias durante la noche.
Según un comunicado de la
Delegación de Salud, a lo largo de la mañana de ayer se le
realizaron distintas pruebas
diagnósticas para determinar
las actuaciones clínicas que
se iban a seguir.
El alcalde lleva hospitalizado desde la tarde del domingo
pasado con un cuadro de vértigos cuyo origen, según el
diagnóstico médico derivado
de las pruebas a las que fue
sometido ayer, es un infarto
de cerebelo que lo mantiene
ingresado en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) del
Hospital de Traumatología de
Granada. Al tratarse de una
dolencia que requerirá de “un
largo proceso para su total recuperación”, según lo trasladado inicialmente por los médicos al PP, Torres Hurtado
fue sustituido temporalmente como alcalde en funciones
por el primer teniente de alcalde y edil de Limpieza,
Mantenimiento y Medio Ambiente, Juan Antonio Mérida.
Torres Hurtado lleva once
años como alcalde y últimamente había reiterado en varias ocasiones su disposición
a repetir como candidato en
las próximas elecciones municipales.

TRIBUNALES-ERE Anticorrupción lo solicita en relación con las ayudas de 35,8 millones otorgadas por la Junta a la empresa A Novo Comlink

Piden imputar nuevos cargos al exconsejero Fernández
SEVILLA. EFE | La Fiscalía Antico-

rrupción ha pedido imputar
de nuevo en el caso de los ERE
al exconsejero de Empleo andaluz Antonio Fernández y a
otros ex altos cargos por una
nueva ayuda de 35,5 millones
de euros entregados a la empresa malagueña A Novo
Comlink.
Anticorrupción, en un escrito al que ha tenido acceso
Efe, pide imputar a Antonio
Fernández, al exdiputado andaluz del PSOE Ramón Díaz

Alcaraz y a los ex directores
generales de trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.
Además, solicita que se impute a los directivos de la empresa Gilbert Weill y Carlos
Castiñeiras, al abogado de
Bufete Garrigues José Miguel
Caballero y otros altos cargos
de las agencias andaluzas IFA
e IDEA.
La Fiscalía pide la formación de esta pieza a la espera
de que la Audiencia de Sevilla

resuelva definitivamente su
petición de formar un sumario con cada ayuda investigada en el caso de los ERE y elevar al Tribunal Supremo la referida a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José
Antonio Griñán.
La juez ha respondido en
autos recientes que de momento es necesario mantener
la unidad de la causa, pero
Anticorrupción le responde
que esta nueva pieza, al igual
que otras pedidas reciente-

El exconsejero Antonio Fernández.

mente como la de Altadis, tiene por objeto “avanzar en la
instrucción y evitar dilaciones innecesarias” y, por otra
parte, adoptar medidas cautelares que “aseguren el mayor retorno de fondos públicos por aquellas entidades
que se hayan beneficiado presuntamente de forma ilícita”.
En el caso de A Novo Comlink, ubicada en el Parque
Tecnológico de Málaga, presentó en el año 2005 una petición de expediente de regula-

ción temporal de empleo (ERTE) para 224 trabajadores y la
Junta se comprometió a entregarle entre 2007 y 2015 un total de 20.851.000 euros según
el Plan Social pactado con los
trabajadores.
Hasta el año 2010, el total
pagado por la agencia IDEA
ascendió a 35.000.200 53.804
euros, más otros 495.251 euros según los “pagos cruzados” que se imputan a Francisco Javier Guerrero.
Precisa Anticorrupción que
en julio de 2008 se firmó un
Convenio de Colaboración
entre la dirección general de
Trabajo y la agencia IDEA.
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KICK BOXING Campeonato de España

papel
Sinergy solicita anular Excelente
en el Nacional de
la convocatoria de Junta tres portuenses
OBJETIVO___”El propósito es que se cumpla la ley y la Junta sea convocada
por el Consejo, no por el juez”, explica el abogado de la mercantil británica

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | Cabía esperar que Sinergy no diera su brazo a torcer con tanta facilidad como
parecía tras meses con sus cabezas visibles “desaparecidos” del entorno cadista.
Pero ahora que se conoce la
fecha de la Junta General de
Accionistas en la que Locos
por el Balón formará su nuevo Consejo de Administración, la mercantil británica
aparece para solicitar la anulación de dicha convocatoria.
Esta noticia, adelantada
por Onda Cero, crea cierta incertidumbre en el cadismo,
harto de que las noticias institucionales sean más protagonistas que las deportivas.
Según explica el abogado
de Sinergy, Enrique Rodríguez Zarza, a VIVA CÁDIZ el
propósito de su solicitud es
“que se cumpla la ley”. “Queremos que la Junta General de

CÁDIZ | Tres jóvenes portuenses

pertenecientes al Club Team
Lechu han vuelto a dar una
alegría a los aficionados a los
deportes de contacto.
Alejandro Rivas Puma, Jaime Romero Viñas Manos Ligeras y José Revuelta Vichi
Metralla” compitieron en tierras navarras y dejaron el pabellón bien alto, ya que fueron Campeones y Subcampeones de España de Kickboxing en un evento organizado
por la Federación CEKT.
Tal y como explica su preparador, el campeonato fue
muy duro, pero gracias al en-

trenamiento los tres jóvenes
portuenses consiguieron volver a casa con las medallas y
el orgullo de seguir mejorando día a día en este deporte.
La próxima parada de estos
tres prometedores campeones será luchar por hacer un
buen papel en el Campeonato
de Europa, que también tendrá lugar en Navarra, el próximo octubre. Hasta entonces
habrá que seguir una intensa
preparación su entrenador,
José Luis Lechuga, confía plenamente en que gracias al duro entrenamiento puedan lograr el título europeo.

La mercantil británica Sinergy vuelve a aparecer en la escena actualidad cadista. TREKANT MEDIA

Accionistas sea convocada
por el Consejo de Administración conforme a lo que establece la ley y no por el juez”.
Sinergy ha dirigido un escrito al Juzgado de lo Mercantil de Cádiz alegando diversas
irregularidades que, a su entender, deberían motivar la
anulación de esta convocato-

ria tan importante para el futuro inmediato de la entidad.
Entre esas supuestas irregularidades se encuentran la
“dejación de funciones” de
Florentino Manzano y Diego
García, siempre según apunta
la mercantil Sinergy.
Hay que recordar que Sinergy continúa sin dar por

bueno el proceso que les ha
llevado a salir del Cádiz CF
para que entre en el club la
sociedad Locos por el Balón.
Y no lo hace porque al existir
un proceso judicial contra
Antonio Muñoz por la propiedad legítima de las acciones,
entiende que estas no salieron a subasta correctamente.

Los tres jóvenes deportistas portuenses y su entrenador. RDRFOTO
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Del Bosque ensaya
jugadas de estrategia

Naturaleza, danza y
fútbol, los “tesoros”
que Brasil mostrará

A PUERTA CERRADA___La selección se entrena aspectos tácticos antes de
volar a Salvador EN EL ATAQUE___Javi Martínez avisa del peligro de Robben

| La naturaleza,
la danza y el fútbol serán los
“tres tesoros” que Brasil mostrará al mundo hoy en el estadio Arena Corinthians durante la ceremonia de inauguración del Mundial de 2014, que
comenzará con el partido entre las selecciones de Brasil y
Croacia por el Grupo A.
Sin dar muchos detalles de
las presentaciones, la coreógrafa belga Daphné Cornez
señaló en una rueda de prensa que el conjunto de presentaciones artísticas que millones de personas verán en todo
el mundo antes del puntapié
inicial del Mundial, están
“inspiradas” en “tres tesoros
brasileños: la naturaleza, la
danza y el fútbol”.
En la rueda de prensa realizada en el estadio Arena Corinthians participaron también el rapero estadounidense de origen cubano Pitbull, la
cantante brasileña Claudia
Leitte y el músico local Joao
Jorge Santos Rodrigues, de la
banda de percusión Olodum,
quienes interpretan junto a
Jenniffer López la canción oficial We Are One.
A pesar del cierto hermetismo de los organizadores de la
ceremonia de revelar con más
precisión los detalles de la ceremonia, que Cornez calificó
como “una sorpresa para todo
el mundo”, el espectáculo que
comenzará a las 15.15 hora local (18.15 GMT), tendrá la participación de 600 bailarines y
practicantes de capoeira.
Las presentaciones anteceden el puntapié simbólico que

| La selección española cumplió ayer
un entrenamiento a puerta
cerrada en la ciudad deportiva Cajú, en el que Vicente del
Bosque ensayó jugadas de estrategia y aspectos tácticos
del debut ante Holanda antes
de abandonar Curitiba rumbo
a Salvador.
España viaja dos días antes
del debut en Brasil 2014 a Salvador, donde chocará con su
rival de la última final, en
Sudáfrica 2010, frente a Holanda.
En su tercer día de trabajo
en Brasil, completó su primer
entrenamiento a puerta cerrada en la ciudad deportiva
Cajú, para que el seleccionador preparase sin la presencia de los medios de comunicación los detalles tácticos
del estreno.
Del Bosque debe decidir si
juega con un mediocentro o
dos, y si apuesta por la figura
de nueve en el equipo titular
que comience el Mundial.
Sus últimas pruebas han sido con Diego Costa o Fernando Torres, perdiendo fuerza la
opción que se perfilaba la favorita del seleccionador con
Cesc Fábregas como falso
nueve.
Fue el último entrenamiento en Curitiba, antes de la comida de los jugadores y el que
será primer viaje entre ciudaCURITIBA (BRASIL). EFE

Javi Martínez (i) y Koke durante la rueda de prensa ofrecida ayer en Curitiba. EFE/JUANJO MARTIN

des brasileñas.
A las 18.00 horas partió el
chárter que desplazó a la Roja
hasta Salvador. En esta ciudad pasarán dos días y medio
ya que regresarán el mismo
día que juegan ante Holanda.
La opción de jugar en Fortaleza, ya en los octavos de final, mantienen en alerta a Vicente del Bosque y a toda la
selección, que estudia incluso el cambio de sede una vez
superada la primera fase para

adaptarse a las temporadas
más calurosas que les esperarían en las eliminatorias siguientes de la competición
intercontinental.

El ‘peligro’ de Robben
Javi Martínez destacó ayer las
cualidades de su compañero
en el Bayern Múnich, el extremo holandés Arjen Robben,
como gran peligro del primer
rival de España, en un ataque
imponente junto a Wesley

Sneijder y Robin Van Persie.
A dos días del estreno en el
Mundial de Brasil, Javi desveló una conversación con el
que será su primer rival.
“Ayer estuvimos hablando y
en estos dos años que llevamos juntos hemos comentado que para Holanda fue un
palo muy duro perder la final
del Mundial y para él la ocasión que tuvo ante Iker”, reconoció Javi Martínez en rueda
de prensa.

SAO PAULO. EFE

realizará un joven parapléjico
ayudado con un exoesqueleto, una especie de vestido robótico especial que desarrolló
el proyecto Andar de Novo
(andar de nuevo), liderado
por el científico brasileño Miguel Nicolelis.
Las puertas del estadio, que
espera la presencia de 68.000
personas, serán abiertas a las
13.00 horas (16.00 horas) y la
presentación central del espectáculo tiene una previsión
de 25 minutos.
El atractivo principal del espectáculo será un “balón vivo”, con iluminación y movimientos propios para acompañar los tres actos, en homenaje cada uno a la naturaleza,
la danza y el fútbol y que anteceden la presentación de Pitbull, JLO, Claudia Leitte y Olodum
En el primer acto se destacarán las maravillas vegetales
y minerales del país, rico en
diversidad con sus selvas tropicales de la Amazonía, las
playas en el Atlántico y el Pantanal, el occidente, además de
las sierra del sur y sudeste.
Luego vendrán las personas
que representarán la alegría
de vivir, la diversidad y la pasión por la música y la danza
y, finalmente, el tercer acto
tendrá como protagonista al
fútbol como un arte de la cultura brasileña.
Además de los 600 bailarines y capoeristas, sesenta
gimnastas participarán de la
presentación central con demostraciones acrobáticas y en
el trampolín.
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TURISMO ANDALUZ Granada y Sevilla son dos destinos más que interesantes para conocer esta festividad religiosa y también lúdica

La tradición del Corpus Christi
FIESTA PRINCIPAL___Granada se vuelca durante toda la semana tanto en el centro histórico como en el recinto ferial
PARTICULARIDADES___La procesión de La Tarasca o la sátira de “carocas” y quintillas, además de la belleza de la
Custodia SEVILLA___La magna procesión por las calles del centro y el tradicional baile de Los Seises en la Catedral

La procesión del Corpus Christi de Sevilla viene precedida por el tradicional baile de Los Seises en la Catedral. La Tarasca pasea por las calles de Granada el día previo del Corpus y luego con la Custodia. LAVADO/EFE

SEVILLA

A

las puertas de la época veraniega, Andalucía ofrece la posibilidad de disfrutar de una de las
festividades más arraigadas en
la cultura de la región, de gran tradición
en buena parte de pueblos y ciudades, la
del Corpus Christi, uno de los tres jueves
que “brillan más que el sol”, que decía el
dicho popular, y que se mantiene con
gran esplendor en muchos rincones andaluces, destino a recorrer no sólo el jueves o el domingo (según sea festivo local
o no), sino en muchos casos, en los días
previos y siguientes a la celebración.
En todas las poblaciones andaluzas se
celebra esta festividad religiosa, también lúdica en muchos sitios, con procesiones de gran riqueza y ornamentación,
ya sea por las bellezas de sus custodias
como por la particular ornamentación
con las que reciben las calles a su procesión (alfombras de flores y helechos, altares cuidados en portales o capillas).
Pero existen dos ciudades en las que se
mantiene el jueves del Corpus como fiestas de gran interés, excelentes destinos
para visitar: Granada y Sevilla.
La primera parada obligada es Grana-

da, puesto que el Corpus Christi es, quizás, su mayor fiesta, en la que la ciudad
se vuelca durante toda una semana no
sólo con la celebración religiosa sino
también la lúdica, puesto que vive su feria. La festividad se reparte entre el recinto ferial y el centro, con flamenco, espectáculos de todo tipo, toros, procesiones y esas “carocas” en las que se satirizan en dibujos y quintillas los principales acontecimientos del año.
El ambiente de feria impregna las calles de la ciudad, cuando el centro se llena de farolillos y se instalan casetas en la
plaza del Carmen o en la Bib-rambla,
donde se vive la feria del mediodía. Exposiciones de pájaros y pinturas, concurso de balcones y escaparates, festival
de títeres, pasacalles, coros rocieros,
conciertos y teatro, forman parte de los
eventos que estos días ofrece Granada.
Pero si hay algo que caracteriza esta
fiesta en Granada son sus dos procesiones, la lúdica y la religiosa, la Tarasca y
la del Corpus. La primera, muy peculiar
y de carácter pagano, sale el miércoles y
en ella se pasea la figura de una mujer
sobre un dragón, acompañada de gigantes y cabezudos, una delicia para los ni-

ños. A esta procesión se le llama la “Pública” y, aunque sale también el jueves
como parte de cortejo que acompaña a la
Custodia, su día grande es el miércoles.
Hay mucha expectación y misterio en
torno al modelo que lucirá la Tarasca cada año. El Ayuntamiento de la ciudad
otorga el honor de vestir y peinar a la Tarasca a diseñadores y peluqueros locales
y siempre genera todo tipo de críticas.
La otra, es la Procesión del Corpus, la
que da nombre a las fiestas. Es solemne y
religiosa, y sale el jueves, que es siempre
festivo en Granada. En esta procesión se
rinde culto a la Eucaristía y para ello se
acompaña a la Custodia por las principales calles de Granada, con altares y toldos a lo largo de su recorrido. La primera
Custodia fue regalada por la reina Isabel
la Católica a la ciudad. Esta procesión es
muy larga, ya que además de la Custodia
y la Tarasca, desfilan con sus insignias y
estandartes todas las autoridades locales y eclesiásticas, parroquias, cofradías,
gremios, instituciones públicas y privadas, etc...
Una semana antes de la celebración
del Corpus comienzan a colocarse las
“carocas” alrededor de la Plaza Bib Ram-

‘‘

Conciertos,
exposiciones y
concursos de
los exornos en
calles, altares
y escaparates
completan las
actividades
que Sevilla
organiza los
días previos y
posteriores

bla, cerca de la Catedral, dibujos o caricaturas que destacan en clave de humor
los principales acontecimientos locales
y nacionales que han tenido lugar durante el año. Van acompañadas de coplas alusivas (las quintillas) que se colocan debajo del dibujo en grandes paneles. Esta tradición data del siglo XVII y
desde el siglo XIX son colocadas en la
Plaza Bib-Rambla. Entre cientos de trabajos son seleccionadas las veinte mejores que son expuestas durante todas las
fiestas.

El Corpus en Sevilla
La segunda ciudad a la que acudir en estos días es Sevilla, que mantiene muy
arraigada la fiesta de Corpus Christi,
cuando se adornan las calles, casas y escaparates con diversos altares, mantones y ramas de romero, que junto con el
incienso de la procesión, impregnan con
sus olores las calles de la ciudad.
Se tienen datos de la existencia del
Corpus en Sevilla desde mediados del siglo XV siendo en 1532 cuando se llega al
acuerdo de establecer el recorrido que se
mantiene hasta nuestros días.
El Corpus Christi comienza con una

viva JUEVES, 12 DE JUNIO DE 2014

15

LITORAL Andalucía cuenta este año con 81 banderas azules en playas y 17 en puertos
misa celebrada en la Catedral donde estan presentes, aparte de las autoridades
religiosas, la corporación municipal, autoridades civiles y militares y otras representaciones.
Durante esta misa los Seises realizan
tres danzas, la primera dirigida al Santísimo, otra al Arzobispo y la tercera a la
Corporación Municipal. Al finalizar esta
última el alcalde les hace entrega del tradicional doblón de oro como regalo. La
procesión inicia su salida por la puerta
de San Miguel de la Catedral.
El Ayuntamiento de Sevilla completa
la celebración del Corpus Christi con nu-

merosas actividades los días previos y
hasta el fin de semana, con numerosos
conciertos, exposiciones y concursos de
exornos que potencian aún más un destino más que recomendable visitar en
cualquier momento del año. ■

Las temperaturas invitan a
disfrutar del sol y la playa
LITORAL___Los mil kilómetros ofrecen desde acantilados a playas vírgenes,
pasando por marismas llenas de vida o un mundo submarino por descubrir
SEVILLA | La primavera da sus
últimos coletazos estos días y
las temperaturas comienzan
a invitar a disfrutar de uno de
los mejores destinos del mundo en su oferta de sol y playa.
El litoral andaluz está plagado de playas vírgenes, grandiosos acantilados, marismas
llenas de vida y un mundo
submarino todavía poco conocido que está esperando
que el visitante lo descubra.
Andalucía cuenta con mil
kilómetros de costa con un
factor común, el sol, y un litoral, además, de alta calidad.
Las playas y puertos deportivos andaluces han obtenido
este año 98 banderas azules,
lo que da muestra de la alta
calidad de las aguas que rodean la comunidad andaluza.
Este verano ondearán 81 banderas azules en las playas y 17
en puertos de Andalucía.
De este a oeste, la Costa de
Almería se abre al mar Mediterráneo y ofrece un paisaje
muy peculiar, desierta en
unas zonas, llena de cultivos
de invernaderos en otras,
montañosa y con playas rocosas o con dunas, un amplio
abanico de posibilidades para el disfrute y el ocio. El patrimonio monumental de Almería, con sus torres vigías y castillos; los complejos turísticos
de última generación; los
acantilados de la zona de

La Cala de Cristal, en Almería, uno de los tesoros que alberga el rico litoral de Andalucía. TURISMO ANDALUZ

Aguadulce o la belleza natural y paradisíaca del Parque
Natural de Cabo de de GataNíjar, son algunos destinos a
elegir.
La Costa Tropical, en Granada, ocupa una privilegiada
franja que cuenta con las mejores condiciones y atractivos
para disfrutar de unas excelentes vacaciones, con acantilados, calas y extensas playas que configuran un paisaje
de una costa codiciada y conquistada a lo largo de los
tiempos, un destino con muy
buenas infraestructuras turísticas e idóneas para la
práctica de numerosos depor-

tes, con Sierra Nevada siempre al lado para disfrutarla.
Y bañada por el mar Mediterráneo, la Costa del Sol
abarca más de 150 kilómetros
de litoral en la provincia de
Málaga, con 325 días de sol al
año y un clima ideal en cualquier época. Cada playa tiene
su encanto, unas más bulliciosas, otras más tranquilas y
solitarias, unas vírgenes y
otras dotadas de los más
avanzados servicios, un paraíso particular por descubrir.
La Costa de la Luz habría
que dividirla en dos provincias, Cádiz y Huelva, a cual
más recomendable para visi-

tar. La primera cuenta con
200 kilómetros de litoral, con
algunas de las playas con la
más fina y dorada arena de la
península, dotadas de excelentes infraestructuras turística y recomendables para la
práctica del windsurf.
Y Huelva, con amplias playas de blanca arena donde se
unen y combinan agua, dunas y pinares, ofreciendo desde un animado ambiente en
áreas totalmente equipadas
hasta lugares salvajes y solitarios. Con numerosos puertos deportivos, reúne las mejores condiciones para la
práctica de deportes de vela.

vivacadiz.es
www.youtube.com/andaluciainformacion
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