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Editorial

E

La pasividad
ante Israel
La carnicería israelí en Gaza sigue
adelante sin que nadie en el mundo
haga ningún esfuerzo real y
determinado para pararla

l asunto de la guerra entre Israel y Palestina es demasiado complicado como para despacharlo en pocas líneas. Sin embargo la condena para las acciones de Israel deben ser contundentes. Es indudable que
Hamás persigue la absoluta exterminación del
estado israelí. Tampoco es innegable que la lista Cambio y Reforma, ligada a Hamás, se presentó a las elecciones generales palestinas de
2006 obteniendo la mayoría absoluta. Hamás
gobierna la Franja de Gaza. Distintas organizaciones de derechos humanos, como Human
Rights Watch o Amnistía Internacional, han
acusado a Hamás de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad hacia las
poblaciones tanto israelíes como palestinas,
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así como torturas, asesinatos y secuestros contra la población palestina. Israel apela al derecho a defenderse de Hamás para llevar a cabo la
operación ‘Margen Protector’ desde el pasado 8
de junio. Pero una cosa es defenderse y otra
bien distinta acribillar a la población civil asesinando sin distinción a mujeres, niños y terroristas. Los ataques han causado la muerte de
600 palestinos -al menos 147 niños y 74 mujeres-, el 74 % de los cuales eran civiles. Y mientras, el mundo mira para otro lado. La ONU se limita a denunciar que los ataques de Israel contra Gaza “podrían constituir crímenes de guerra”. “Podrían”, dice, con la boca pequeña. Como si tanta cifra abrumadora no fuera suficiente. Cómo se nota que en Gaza no hay petróleo.

Imagen
del día

Limpieza en
Bahía Blanca
■ El plan de choque del
Ayuntamiento de Cádiz para la
limpieza integral de la ciudad en
época de pocas lluvias como el
verano abarca estos días,
concretamente, durante la jornada
de ayer y la de hoy, la zona de Bahía
Blanca y Avenida de la Marina.

Línea directa
El regateo político
■ Debe ser normal entre ellos,

entre las instituciones, entre los
socios de gobierno, entre representantes de partidos políticos,
entre miembros de la Comunidad Europea, etcétera, pero a mí
no deja de sorprenderme cómo
una y otra vez todos juegan al regateo. Se trata de pedir lo imposible (o casi) para conseguir lo máximo.
No puedo menos de pensar en
los discursos de charlatanes baratos donde unos ofrecen poco
para terminar dando mucho
mientras otros solicitan todo para llegar a conseguir algo. Los
Ayuntamientos presionan a las

Diputaciones o Gobiernos autónomos, los Gobiernos autónomos al Gobierno de la nación, el
Gobierno de la nación al Gobierno de Bruselas.
Para ennoblecer el pasteleo lo
llaman pomposamente “negociaciones políticas”. También sucede con la aprobación de leyes
que llevan a la controversia política entre izquierdas y derechas.
Así, la Ley de Seguridad Ciudadana se presenta con algunos artículos que, con toda probabilidad, van a ser modificados en los
debates previos a su aprobación.
Los adversarios, tras largos y
aburridos debates, quedarán satisfechos con la rebaja. Igual ocurre con la ley que regula el derecho a la vida.
La actualidad nos trae el deba-

Ha dicho...
Francisco Fernández
Sevilla
Exsecretario general de UGT-A

te que se está produciendo sobre
la consulta de secesión de Cataluña.
¿Estará el señor Artur Mas pidiendo lo imposible para conseguir lo máximo?
M. C. M.
CORREO ELECTRÓNICO

Demasiados políticos
■ En España, según las últimas
informaciones, tenemos sobredimensionado el número de políticos: entre diputados, senadores,
diputados autonómicos, diputados provinciales, miembros de
los Gobiernos, concejales, asesores, así como cargos de designación política que trabajan en empresas públicas, fundaciones,

‘‘

organismos, agencias patronales, medios de comunicación públicos, etcétera, suman muchos
miles de personas con sueldos a
cargo de las arcas públicas. El
problema es complicado porque,
paradójicamente, son ellos mismos los que deben tomar la decisión de reducir ese número sobredimensionado.
Necesitamos una nueva generación de políticos que incluyan
en el programa de su partido las
reformas que se necesitan hacer,
como eliminar las duplicidades o
cerrar el camino a favoritismos y
enchufismos. Para ello se necesita voluntad de diálogo para conseguir un amplio consenso.
A. S. M.
CORREO ELECTRÓNICO

Le he dicho a su señoría que me
atengo a mi derecho a declarar y
aclarar todo lo que crea conveniente
Tras decirle a la jueza Alaya que no declarará por los ERE

’’
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Desde el baluarte

¿Es realmente
izquierda?
Miguel Ángel Ruiz
@MARUIZANILLO
miguelangelruizanillo.blogspot.com.es

E

n esta última semana uno no para de asombrarse con lo que la formación de Izquierda
Unida está haciendo en su trabajo en el Gobierno de la Junta. Son temas muy preocupantes que me llevan a pensar si cuando está gobernando, en sus actuaciones, esta formación es realmente de izquierdas, es decir, predica con el ejemplo
a la hora de gobernar. El primero de los temas se produce cuando se deja tirados a miles de andaluces sin
pagarles los compromisos adquiridos para bonificar
parte de la cuota hipotecaria. Estamos hablando del
40% de la cuota que tienen que pagar los afectados,
muchos de ellos en situación de desempleo, y, por
tanto, colocándolos en una posición tremendamente
complicada. A muchos de ellos les tiene que prestar el
dinero su familia para poder evitar los impagos que
podrían llevarles después a situación de desahucio.
¿No les preocupa el derecho a la vivienda? ¿no son defensores de las corralas y de ese derecho universal a
que todo el mundo tenga un techo digno? Pues parece
que cuando les toca cumplir con sus obligaciones esto no es así. Esto es tremendamente preocupante.
¿Qué hace el gabinete de Elena Cortés? Pues se lo voy
a decir, simplemente dicen que son impagos puntuales (desde principios de año) y que el problema es que
no hay dotación presupuestaria que lo amparase. ¿Es
que no lo tenían previsto? ¿tienen que soportar los
ciudadanos las dificultades económicas de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta hasta el punto
de perder su casa? En fin, tremendamente patético.
Pero ahí no queda la cosa. A raíz de hacer público este
asunto nos empiezan a llegar más incumplimientos
de la misma parte del gobierno andaluz. Vaya tela con
la izquierda verdadera. Solo parece que les preocupa
la movilidad en bicicleta (porque con los Consorcios
de Transportes también hay sus más y sus menos con
grave peligro de extinción después de años de magnífico trabajo y afectando a sus trabajadores de una forma importante. Les cuento, me trasladan una carta en
la que todo un director general de la Junta, nombrado
por Elena Cortés, le dice a los trabajadores que no sabe en qué situación van a quedar). Me pregunto nuevamente ¿es eso política de izquierdas? Por otro lado,
cuando uno mira a la parte del gobierno de Diego Valderas la situación no está mejor. Les cuento. Se está
cocinando un decreto de registro de asociaciones de
consumidores y usuarios en Andalucía sin consenso
y con disposiciones presuntamente ilegales que pueden hacer que se tumbe el mismo en poco tiempo. Lo
más preocupante es que mercantiliza el Consumo.
Para que una organización de consumidores sea representativa únicamente se le mide por lo que pagan
sus socios, es decir, no se tienen en cuenta otros factores, solo el poder adquisitivo y el pasar por caja de los
ciudadanos ¿es eso de izquierdas? Fíjense si es grave
el asunto. Mi organización no cobra a ciudadanos en
situación de desempleo (para Valderas no existen en
papeles porque no pagan), yo atiendo a muchas personas con grave riesgo de perder su casa por desahucio y que no tienen para comer en muchos casos (para Valderas tampoco existen si no pagan nuestra cuota de socio). Por ello, insto a la cordura, a la responsabilidad de cada uno y pido a Izquierda Unida de no se
convierta en algo que no es lo que le ha llevado al gobierno de Andalucía. Lo contrario, será duramente
castigado por los ciudadanos con su voto. Al tiempo.
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El edil Romaní y la
asociación SOS Bebés
Robados se reúnen

La naviera Carnival
graba los atractivos
turísticos de la ciudad

P8

P6

SOCIAL El alto precio del combustible y la mala situación económica hace que repunten este tipo de hechos delictivos en Cádiz

Crece el robo de gasolina en motos
ACCIÓN___Puede ser calificado como
hurto o robo, dependiendo si hay o
no fuerza en las cosas

BOTÍN___Rara vez supera los diez
euros el valor del combustible
sustraído en un ciclomotor

BOOM___Talleres, gasolineros y
Policía conocen del repunte de este
tipo de robos, apenas denunciados
de robos de gasolina, y es que
cada vez se ve a más conductores de motos que acuden a
la gasolinera a repostar un solo euro de carburante, es decir, que han juntado un euro
para poder echarle algo al depósito, y eso da una idea de lo
mala que está la cosa".
Por otro lado, fuentes policiales consultadas por este
medio señalan que a pesar de
que tienen constancia del incremento del hurto de gasolina, "son pocos los dueños de
motos los que denuncian, a
menos que los daños en el vehículo sean exagerados".

Isidoro
Martínez

i.martinez@publicacionesdelsur.net

Quizá como efecto de la crisis
y la pobreza y al igual que sucede con el hurto alimenticio,
repunta el robo de gasolina
en las motocicletas de la ciudad, como ya ocurriera en
otras épocas de crisis.
A pesar de que el botín es
escaso y que rara vez rebasa
el combustible distraído una
cuantía superior a los 10 euros, hay un boom de este hecho que no llega a delito y se
queda con la consideración,
por la cuantía, de falta.
El modus operandi es de lo
más sencillo, pues basta con
tener nociones básicas de mecánica y acceder al tubo o latiguillo de gasolina que va del
depósito al carburador, soltarlo de su fijación y apuntar
el chorro de gasolina hacia un
recipiente que el caco ha de
llevar consigo. Un minuto,
dos a lo sumo, y ya está consumado el daño. La sorpresa
se la lleva el dueño de la motocicleta o ciclomotor a la hora de moverse, pues la moto
efectivamente arranca y co-

Hurtos y robos

La crisis y el paro, unido al alto precio de la gasolina de 95 octanos, más de 1,4 euros, hace que se haya disparado el robo en las motos. ARCHIVO

mienza a rodar, pero una vez
que se termina el carburante
que contiene el carburador,
la moto se apaga y para.
Varios talleres mecánicos
de motos de Cádiz consultados por este medio coinciden en el repunte de este hecho. "Antes veíamos esto de

vez en cuando, ahora lo vemos más de una vez a la semana", señalan desde la firma Iván y Selu. "Lo malo no
es que suelten el latiguillo,
es que luego no pueda adaptarse bien y haya que cambiar el grifo, y eso ya cuesta
dinero a sumar al valor de la

gasolina que te hayan robado", remacha.
Miguel G., gasolinero de
dilatada experiencia detalla
que el robo de pequeñas
cantidades de gasolina está
a la orden del día, "hay mucha gente a la que le han robado gasolina y que vienen

con su moto a echar una pequeña cantidad de carburante para comprobar que
no hay nada dañado, tras
eso, terminan de llenar el
depósito o echan un poco
más. Distinto es lo que también va creciendo y que está
relacionado con el aumento

Pese a que la inmensa mayoría de estos golpes son hurtos,
los hay en que la calificación
penal pasa a ser de robo, aunque por la cuantía siempre será falta que no delito.
Si hubo fuerza en las cosas,
es decir, que la cerradura ha
sido forzada o el tapón resultó
roto, esto es robo. Si solamente se soltó truculentamente el
macarrón del depósito con intención de vaciarlo, eso es
hurto.
En cualquier caso, estos
hechos, por la escasa cuantía
del botín, dan cuenta de la
penosa situación que atraviesa el que lo lleva a cabo.
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SALUD La provincia da una respuesta más temprana que en el resto de Andalucía de media

TRIBUNALES

42 días de espera
para las operaciones
más frecuentes

Indemnizan
a una madre
por falta de
control del
feto
CÁDIZ | El Tribunal Superior de

ESPECIALIDADES___La demora media se sitúa en 43 días
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS___Para someterse en Cádiz a
un procedimiento hay que esperar 15 días de media
Redacción
CÁDIZ | Los hospitales públicos
de la provincia de Cádiz mantienen en 42 días el tiempo
medio de respuesta para intervenir los 71 procedimientos quirúrgicos más frecuentes para los que la Consejería
de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales garantiza un tiempo
máximo de espera de 120 días. Así lo anunció ayer la consejera del ramo, María José
Sánchez Rubio, que presentó
los datos del registro de demanda quirúrgica actualizados a 30 de junio de 2014 y
destacó que “desde el Gobierno andaluz, vamos a continuar trabajando para mantener este sistema de garantías,
único en el Estado, y mejorarlo a través de nuevas iniciativas ”.

El dato

7
MILLONES DE CONSULTAS
■ En el primer semestre de
este año, se han realizado
cerca de 300.000
intervenciones quirúrgicas,
cerca de 7 millones de
consultas y 4,8 millones de
pruebas diagnósticas.

Por especialidades, la demora media se sitúa entre los
43 días para una intervención
de cataratas a los 60 días para
una intervención de prótesis
de cadera, mientras que el

tiempo de espera medio en
Cádiz para consultas es de 43
días.
Andalucía se sitúa además
entre las comunidades autónomas con las tasas más bajas de pacientes que esperan
una intervención quirúrgica.
En Andalucía, 6,45 pacientes
por 1.000 habitantes esperan
una operación frente a los
20,93 de Extremadura o la tasa del 18,76 de Murcia.
En cuanto a las pruebas
diagnósticas, según los datos
a 30 de junio de 2014, el plazo
para someterse a un procedimiento diagnóstico en Andalucía se sitúa en 18 días, una
cifra que en la provincia está
en los 15 días de media.En
otoño se pondrá en marcha
un Plan de mejora.

Hospital de referencia de la provincia. ARCHIVO

Justicia de Andalucía (TSJA),
ha condenando al SAS y a su
aseguradora Zurich a indemnizar con más de 148.000 a
una mujer que dio a luz en el
Hospital Clínico de Puerto Real y cuyo hijo falleció a los 396
días de vida por las complicaciones sufridas durante el
parto.
En concreto, según los informes presentados, existió
una falta de control sobre el
estado del feto en la fase crítica del parto,los últimos 50
minutos, que privó a los facultativos de la información
necesaria para tomar la decisión de abandonar el parto
natural por sufrimiento del
feto y llevar a cabo una cesárea de urgencia.
Esto dio lugar a que la madre, de 34 años de edad y tratada como embarazo de alto
riesgo por epilepsia, tuviera
un bebé aquejado de hipoxia
cerebral isquémica que sufrió
asfixia en el interior del útero
y que necesitó “reanimación
superficial”, por lo que quedó
aquejado por tetraparexia espástica, falleciendo debido a
las graves secuelas con 13 meses de vida.

viva JUEVES, 24 DE JULIO DE 2014
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TURISMO Producción de un vídeo que muestre a los cruceristas en el interior del buque los atractivos de Cádiz

viva

ZONA FRANCA

Luz verde a la
ampliación
de Harinera
Vilafranquina
en el recinto
| El Comité Ejecutivo de
la Zona Franca de ha dado luz
verde a una operación que va
a mejorar la competitividad
de Harinera Vilafranquina,
empresa dedicada a la fabricación de harinas y sémolas
de trigo, ubicada en el Recinto Interior. Se trata de la construcción de una nueva nave
silo en la parcela anexa a la
nave silo ya existente y con
una superficie de 1.366,55 metros cuadrados, que tendrá
una capacidad total de almacenamiento de 7.932 metros
cúbicos de harina.
La Zona Franca explica que
lleva estudiando y trabajando
en este proyecto desde hace
meses junto con la empresa
catalana, de manera que facilitará así el suelo idóneo para
que Harinera Vilafranquina
desarrolle la ampliación de
sus instalaciones en cumplimiento de su finalidad de fomento de la actividad económica y del empleo, habida
cuenta además de que la empresa es cliente implantado
en la Zona Franca de Cádiz
desde 1991.
Esta iniciativa, que va a suponer una inversión cercana
a los 11 millones de euros,
cuenta con cofinanciación de
Fondos Feder dentro del marco 2007-2013 y tiene garantizado el retorno de la inversión
y su autofinanciación con
sendos contratos de arrendamiento con la empresa agroalimentaria tanto de la parcela
como de la futura edificación,
por un periodo de 30 años.

CÁDIZ

Carnival Corporation es la principal compañía de cruceros del mundo y tiene entre sus marcas más reconocidas Costa Cruceros.

Lo mejor de Cádiz, en el objetivo
PROMOCIÓN___La naviera Carnival UK y Calypso Tours, operadora de visitas para esta empresa
en la zona, graban los atractivos turísticos de la capital acompañados por el edil Bruno García
Redacción
CÁDIZ | El trabajo que desarrolla la Delegación de Turismo
del Ayuntamiento de Cádiz
para conseguir elevar aún
más el porcentaje de cruceristas que se decantan por Cádiz
en sus escalas tuvo ayer una
nueva etapa. El teniente de alcaldesa Bruno García, junto a
técnicos de su delegación y
de la Cádiz Film Office del
IFEF, acompañó a los responsables de la naviera Carnival
UK de Carnival Corporation
http:// bit.ly/ 1qdwhzY, y

Calypso Tours, operadora de
visitas turísticas para esta
empresa en la zona, en la grabación de los atractivos turísticos de la ciudad.
El proyecto para el que los
responsables de la empresa
contactaron con la Delegación de Turismo era la producción de un video que mostrara a los cruceristas en el interior del buque los principales atractivos de la ciudad, de
manera que pudieran tener
suficiente criterio para elegir

alguna de las rutas o visitas
que la propia operadora ofrece a los visitantes.
Las navieras que hacen escala en Cádiz organizan –cada vez más- excursiones guiadas para conocer lo más representativo de la ciudad. De
hecho se revierte desde hace
ya más de dos años el antiguo
porcentaje del 80% entre los
cruceristas que se iban a poblaciones cercanas como Sevilla o Jerez, y que ahora se
quedan en la capital.

Carnival UK, en colaboración con la agencia Calypso
Tours ha realizado un amplio
recorrido con el objeto de grabar los principales enclaves
de la ciudad. La Cádiz Film
Office, y la Delegación de Turismo prepararon un programa de visitas que ha llevado
al personal de las dos empresas por plazas como San Juan
de Dios, de España o de la Catedral, las playas de La Caleta
y Victoria, y lugares emblemáticos como el Yacimiento

Gadir, las Puertas de Tierra,
Mercado Central o Torre Tavira entre otros muchos.
Carnival Corporation es la
principal compañía de cruceros del mundo http:// bit.ly/
WCSIVG, y tiene entre sus
marcas más reconocidas Costa Cruceros, compañía europea de cruceros que fue adquirida recientemente y cuyos buques hacer regularmente escala en Cádiz, junto
a los propios de la Carnival
Cruise Lines.

viva JUEVES, 24 DE JULIO DE 2014
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TRIBUNALES Tendrá que devolver 12.000 euros a un gaditano que contrató el producto en 2009

LABORAL A raíz de la denuncia sindical

Condenan a Caja Madrid
por otro caso de Preferentes

El PSOE exige una
auditoría del servicio
de socorrismo

PARTICULARIDAD___El cliente tenía entonces 68 años y tenía reconocida un
24% de minusvalía APOYO___Los jueces exigen el famoso test de idoneidad

El portavoz socialista
insiste en que se puede
estar poniendo en
riesgo la seguridad de
los bañistas

Redacción
CÁDIZ | El Bufete Ortiz Abogados ha informado de que el
Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Cádiz ha condenado a Caja Madrid a devolver
los 12.000 euros invertidos en
Preferenes por un vecino de
San Fernando, de 68 años,
con un 24% de minusvalía reconocida.
Según indica la sentencia,
el juez considera acreditado
que la entidad financiera no
cumplió con el deber de diligencia e información que le
era exigible, probándose que
la información facilitada al
demandante acerca del producto fue deficiente.
Lo verdaderamente escandaloso de este caso es que el
juez en su sentencia valora el
testimonio de una exempleada de la oficina que manifestó
en el juicio que las órdenes recibidas por parte de Caja Madrid eran las de hacer cuanto
más operaciones de venta de
Preferentes mejor, sin tener
en cuenta el perfil del cliente,
pues las directrices eran de
dar prioridad absoluta a la comercialiación de este producto, llegando a manifestar que
de haber conocida las circunstancias de la inversión
que se proponía a los clientes,
no lo hubiera comercializado.
El juez señala que tampoco
consta que se efectuase el test

CÁDIZ | El secretario general de
los socialistas gaditanos y
portavoz municipal, Fran
González, anunció ayer que el
PSOE de Cádiz ha solicitado
al equipo de Gobierno que lleve a cabo una auditoría de los
medios técnicos de los que
dispone Medios Acuáticos
S.L., la empresa adjudicataria
de los servicios de socorrismo
en las playas de la ciudad.
“Desde el comienzo de la temporada, estamos asistiendo a
un fuerte conflicto entre los
trabajadores y la corporación

Casi todas las semanas hay una sentencia favorable a un cliente de Cádiz. EFE

Apunte
Situación de
“clara inferioridad”
■ Según la sentencia, el
demandante ante la creencia
de que se trataba de una
inversión segura, quedó en
una situación de clara
inferioridad, cuando no sabía
que podía perder su dinero.

de idoneidad, que exigía la
Ley del Mercado de Valores.
Sólo se hizo un test de conveniencia que genera importantes dudas de que fuera realmente el comprador quien rellenara los campos del formulario: “Del análisis de dicho
cuestionario se pone de manifiesto la escasa trascendencia que Caja Madrid atribuye
a este documento a efectos
del conocimiento real del
riesgo del producto contrata-

do, pues también está confeccionado en un modelo estereotipado, rellenándose mediante “aspas”.
Casi un 99% de efectividad
avala la labor de los servicios
jurídicos de Bufete Ortiz en el
caso de la venta de Preferentes. El último en recuperar su
dinero ha sido este cliente de
San Fernando.
Comenta esta noticia:
www.vivacadiz.es

responsable, entre otros motivos, debido a la falta de recursos materiales para hacer
su trabajo, algo que nos parece muy grave, pues pone en
peligro la seguridad de los bañistas y los propios empleados”.
El portavoz socialista recuerda que los trabajadores
continúan con sus concentraciones de protestas, lo que
hace que el servicio se quede
en mínimos en horas clave y
en plena temporada de playa,
“todo ello sin que el equipo
de Gobierno haga absolutamente nada por solucionar el
problema, mostrando de nuevo su total incompetencia y
falta de ganas en la gestión de
los problemas de la ciudad,
por eso exigimos a los responsables municipales que tomen cartas en el asunto.”
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Cádiz |
PATRIMONIO Los técnicos aprecian daños

CEMENTERIO Para abordar la situación actual de la clausura del camposanto

Piden el análisis de
la muralla del Paseo
Fernando Quiñones

El Consistorio se reúne
con SOS Bebés Robados

El Ayuntamiento
requiere a Costas que
haga una inspección
completa y repare las
zonas dañadas

ESCOLLO___La Junta de Andalucía aún no ha puesto fecha para la reunión
que determinará si es necesiario clausurar antes de las exhumaciones

La Delegación Municipal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Cádiz, a través
del teniente de alcalde Ignacio Romaní requirió a la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico la inspección completa del lienzo de la
muralla en todo el paseo Fernando Quiñones, a través del
cual se accede al Castillo de
San Sebastián. Asimismo, reclaman la reparación de las
zonas dañadas.
En esta ocasión se ha girado una visita por parte de los

CÁDIZ |

técnicos, tras la petición del
teniente de alcalde de Urbanismo, al paseo de acceso al
Castillo de San Sebastián, a la
zona que hay a la altura del
Puente de Hierro para comprobar el estado del lienzo de
la muralla. Tras la inspección
ocular, el informe técnico indica que “se observa que se
ha descolgado un trozo de
lienzo de la muralla por pérdida de la base de asiento”.
Este hecho ha creado un arco de descarga, por el que se
ha descolgado el trozo del
lienzo. En un primer momento, según el técnico de Urbanismo, esta misma situación
está comenzando a apreciarse en otras zonas cercanas.
Por ello, el Ayuntamiento
ha decidido requerir a Costas
que haga una inspección
completa del lienzo.

viva

Redacción
CÁDIZ | La alcaldesa de Cádiz,
Teófila Martínez, y el teniente
de alcaldesa de Urbanismo y
representante municipal en
Cemabasa, Ignacio Romaní,
se reunieron ayer con los representantes de la asociación
SOS Bebés Robados, tras
mantener un encuentro con
ellos el pasado mes de mayo,
para abordar la situación actual de la clausura del Cementerio de San José. En dicho encuentro Romaní, que
estaba acompañado por el secretario municipal y por el
personal técnico del Cementerio, puso de nuevo sobre la
mesa la total disponibilidad
del Ayuntamiento y la colaboración municipal en el asunto de las exhumaciones requeridas por este colectivo.
De ahí que mostrase su
“asombro porque la Junta de
Andalucía, a través de la Delegación Provincial de Salud ,
aún no haya dado fecha para
la reunión técnica en la que se
solvente ese escollo jurídico
de si es necesario o no clausurar el cementerio para poder
llevar a cabo las exhumaciones requeridas”.
Para pedir esa reunión, que
no tiene por qué ser política,
aclaró Romaní, “les he remitido tres cartas a las que aún no
me han contestado. Nos dan
la callada por respuesta y es-

Teófila Martínez e Ignacio Romaní conversan con los representantes de la asociación. CATA ZAMBRANO

Apunte
En búsqueda de
la verdad
■ El Ayuntamiento ya está
preparado para empezar las
exhumaciones porque cuenta
con informes arqueológicos
que se han realizado con sumo
cuidado para realizar el
proceso con total garantía.

tas familias no se merecen ese
trato por parte de una administración”.
El Ayuntamiento firmó un
convenio de colaboración con
SOS Bebés Robados para agilizar al máximo toda la tramitación. Del mismo modo, Romaní indicó que “tenemos interés por las dos partes de que
se clausure el Cementerio y se
puedan llevar a cabo estas
gestiones que nos pide la asociación. Lo que es incompren-

sible es que la Junta paralice
todo el proceso. Si ellos consideran que hay que hacerlo de
otra forma a como planteamos desde el Ayuntamiento,
que nos lo digan, que nosotros también podremos mostrarles el informe jurídico que
ha realizado el secretario municipal”.
Por ello, pidió que “no se
nos pongan más trabas burocráticas, y si existen que nos
la pongan por escrito”.

viva JUEVES, 24 DE JULIO DE 2014
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San Fernando |

CIENCIA Se construirá en una parcela anexa al Real Observatorio de la Armada

DEPORTES Este sábado a las 21.00 horas

En vigor el convenio para
el nuevo edificio de la Hora

Presentación oficial
de la Vuelta Ciclista
a España 2014

FINANCIACIÓN___El 80% llega de fondos Feder y el resto de la Armada y de
la Junta PROYECTOS___Realizará proyectos de un alto valor añadido y social

Será en el Real Teatro
de las Cortes de San
Fernando y la entrada
es libre hasta
completar aforo

Redacción

El Ministerio de
la Presidencia ha publicado
este miércoles en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) el
convenio de colaboración
suscrito entre el Ministerio de
Economía y Competitividad,
la Junta de Andalucía y el Ministerio de Defensa en la selección y ejecución del proyecto Construcción del edificio para la Sección de Hora
del Real Instituto y Observatorio de la Armada en San
Fernando (Cádiz), cofinanciado con fondos Feder.
Su publicacion implica comenzar a trabajar en sus objetivos, que es la selección de
proyectos de infraestructuras
científicas que deben ser objeto de cofinanciación por el
Feder por responder a las necesidades de desarrollo económico de la región y se capaces de transformar los resultados de la investigación en
productos y servicios de alto
valor añadido.
Hay que tener en cuenta
que el Real Observatorio de la
Armada, independientemente de su pertenencia al Ministerio de Defensa, presta innumerables servicios a la sociedad civil a través del servicio
horario, entre otros. En este
caso, la Hora Oficial de España se aplica a miles de transacciones comerciales y admiSAN FERNANDO |

| Este sábado 26
de julio a partir de las nueve
de la noche se presenta en elReal Teatro de las Cortes la
edición de 2014 de la Vuelta
Ciclista a España que recabará en dos de sus jornadas en
la localidad.
En un acto que será presentado por la locutora isleña
Charo Pérez, y en el que además del primer edil isleño
contará con la presencia del
director de la Vuelta, Javier
Guillén, del corredor Fernando Escartín y la actuación del

SAN FERNANDO

cantaor Joaquín de Sola, se
desvelará el recorrido de la
segunda de las etapas en la
que San Fernando será meta,
así como del paso de los ciclistas por la localidad en la
tercera de las etapas.
San Fernando, por tanto,
va a tener un gran protagonismo en el recorrido de la prueba por la provincia de Cádiz,
donde, precisamente, se inicia la edición de 2014.
La Vuelta es un acontecimiento social y deportivo de
gran repercusión mediática
que es retransmitido por televisión a unos 178 países, y solo en España, tiene una audiencia media de 1,5 millones
de telespectadores, lo que representa una importante promoción a nivel turístico de las
ciudades por donde pasa la
Vuelta, dijo José Loaiza.

CULTURA Flamenco hasta el 31 de agosto
El convenio se firmó en diciembre de 2010 y no se ha reactivado hasta hace unos meses. A. ATIENZA

nistrativas que requieren certificación del Observatorio.
El presupuesto total del
proyecto
se
cifra
en
2.999.132,27 euros, siendo el
importe del gasto total subvencionable por el Feder de
2.781.887,16 euros, lo que representa el 80 por ciento. La
Junta de Andalucía y Defensa
aportan el 20 por ciento restante -450.000 euros la Junta
y 323.622,54 la Armada-. Una
comisión de seguimiento ve-

lará por la correcta ejecución
y el seguimiento de lo pactado.
La vigencia del convenio finalizará cuando se hayan
cumplido totalmente las obligaciones de las partes, para lo
que se señala orientativamente la fecha del 31 de diciembre de 2015.
Hay que recordar que el Real Observatorio de la Armada,
uno de los observatorios mejor equipados de Europa, es el

único que equipamiento
científico de esta índole ubicado fuera de Madrid, por lo
que estuvo en las quinielas
para su traslado a la capital
de España.
La construcción del nuevo
edificio de la Sección de Hora
viene a alejar cualquier posibilidad de traslado que de todas formas ya fue abortada
por la Marina cuando se propuso hace unos años por el
Gobierno anterior.

Sencillo y exquisito ciclo
‘La Isla, ciudad flamenca’
SAN FERNANDO | Fue un acto de
inauguración sencillo. Con
autoridades y todo, pero sin
discursos. Carlos Rey fue el
encargado de presentar esa
propuesta llamada La Isla,
Ciudad Flamenca que se prolongará hasta finales de agosto y que comenzaba pasadas
las diez de la noche de este
martes desde un balcón.

Antes había tenido lugar la
inauguración, que también es
un decir, de la exposición de
fotografías de Juan Silva. Luego, el toque de Víctor Rosa,
desde el interior de la vivienda, acompañó a Joaquín de
Sola, por alegrías; a Paquito
de La Isla, por bulerías y a Antonio Aparicio, Niño del Parque, por seguiriyas.

JUEVES, 24 DE JULIO DE 2014 viva
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El Puerto |
CANDÓN “Vemos cómo crece la semilla participativa plantada”

EDUCACIÓN Puesta a punto de colegios

Muchos participantes en las
actividades del Centro Cívico
INTERNET___Aumentan las inscripciones a través de Internet, suponiendo
602 frente a las 283 realizadas de forma presencial
VIVA | Ayer se presentó, por
parte del alcalde y concejal
de Participación Ciudadana,
Alfonso Candón, y el técnico
del Área, Antonio Hernández, la memoria de actividades del Centro Cívico Augusto Tolón del primer semestre
de 2014, informando que se
han puesto en marcha 20 actividades formativas con la
formalización de 885 solicitudes, siendo 422 las personas que se han beneficiado
de las mismas.
El primer edil destacó el
amplio programa de actividades ofertado, “siempre
gracias al esfuerzo y la constancia del personal del Área
de Participación Ciudadana”, confirmando un dato relevante como es el aumento
de inscripciones a las actividades a través de Internet.
Así, 602 han sido recibidas a
través de Internet y 283 de
forma presencial. “Apostamos por las nuevas tecnologías y su utilización por parte de la ciudadanía y está
dando sus frutos”, explicó
Candón, así como “por el fomento de actividades en consonancia con otras administraciones, porque nuestra
idea es sumar”. Se han desarrollado cuatro bloques de
actividades en el Centro Cívico: talleres de cocina, de
nuevas tecnologías, de idiomas y formación orientada al
empleo. En cuanto a los cuatro talleres de cocina, en los

que han participado 65 personas, el primer edil destacó
que se ha tratado de actividades eminentemente prácticas con un objetivo claro,
“aprender a cocinar platos
elaborados de cocina y repostería, aplicar técnicas o
manipular el género, siendo
además momentos propicios
para la convivencia y la promoción de la igualdad de género, entre otros fines”. Uno
de los cursos, el de cocina
marroquí, llevó solapado un
viaje a Tetuán en el mes de
abril para desarrollar varias
prácticas en la Fundación El
Sadraoui. Antonio Hernández añadió que, gracias al
Proyecto 70, desarrollado
entre Diputación de Cádiz y
el Área de Fomento, se está
impartiendo en la actualidad
un curso de cocina, del que
son beneficiarias 15 personas y que supondrá seis meses de formación teóricopráctica para los participantes.
Con respecto a los cursos
de nuevas tecnologías, se
han ofrecido siete con 102
participantes, gracias a la
colaboración con la Fundación Márgenes y Vínculos y
la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empleo a través del
programa Andalucía Compromiso Digital, como iniciación informática, conocimientos del sistema operativo, compra online, búsqueda de empleo por Internet,

Reparación de la entrada del colegio Pinar Hondo.

Acometidas diversas obras
en colegios públicos
Entre otros trabajos, se
han sustituido
planchas de la montera
de La Gaviota y
colocado nuevos
pretiles en Menesteo

La rueda de prensa en la que se presentaron las Memorias.

jornada de certificado digital, Ofimática o Internet y redes sociales. El alcalde agradeció la implicación de la
Fundación Márgenes y Vínculos, con la que hay una especial relación de colaboración.
Otra vía de actuación es
la formación orientada a la
empleabilidad, a través de la
Asociación de Técnicos Superiores y Peritos Judiciales
de Andalucía y la colaboración de María Ángeles Frende, directora de la Cátedra
ATA-Autónomos de la Universidad de Cádiz. Se han
desarrollado, como informa
el alcalde, ocho cursos, participando 187 ciudadanos.
De ellos cabe destacar dos de

manipulador de alimentos,
técnicas de estudio, taller De
la idea al negocio, prevención en riesgos laborales, La
ley del emprendedor, Gestor
de asociaciones o Empresa e
iniciativa empresarial. Y el
último apartado de cursos es
el referido a los idiomas, finalizándose así los cursos
comenzados como novedad
en 2013 y que “han superado
todas las expectativas de
participación y demanda por
parte de la ciudadanía”.
Pero el Centro Cívico tiene otras muchas funciones,
como ser sede de distintas
actividades, puesto que “está abierto a la participación
de cualquier asociación o colectivo”, según Candón.

VIVA | La teniente de alcalde
delegada de Educación, María Antonia Martínez, informa
de labores de mantenimiento
que se están ejecutado en
centros educativos públicos
de Educación Infantil y Primaria. La Concejalía de Edu-

cación destina a la conservación, mantenimiento y adecentamiento de los colegios
públicos en 2014 algo más de
60.000 euros.
Martínez ha dado a conocer que “también estamos actuando en determinados centros que requerían algunas reparaciones o sustituciones,
trabajos que ya se acometen
en algunos, y en otros darán
comienzo en breve”.
La Concejalía de Educación actúa durante el verano
en la mayoría de centros públicos portuenses.

IMPULSA Puente de Las Salinas

IU denuncia falta de
información en las obras
VIVA | El grupo municipal de Izquierda Unida ha comparecido en rueda de prensa para
denunciar que según un informe municipal “aún no se
ha formalizado ni regularizado los expedientes que justifique que IMPULSA desarrollara las obras del desdoblamiento del puente de las Salinas”, y solicitan el cese y la
dimisión de Patricia Ybarra.
Como relató el concejal de

Izquierda Unida, Antonio
Fernández durante la rueda
de prensa ofrecida ayer, “el
pasado 9 de mayo se celebró
una Junta General de IMPULSA donde nos entregaron un
informe de Intervención en
que se ponían de manifiesto
algunas dudas con respecto a
las obras del desdoblamiento
del Puente de las Salinas y el
procedimiento para la ejecución de las mismas”.

viva JUEVES, 24 DE JULIO DE 2014
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Actualidad

Economía conocía la
situación de Bankia
mejor que el FMI antes
de sugerir su rescate

El Banco de España
aconseja ahorrar ante
la caída de las
pensiones

TRIBUNALES Rebaja, en cambio, a un año la pena de dos años que recayó sobre la exmujer

TRIBUNALES-ERE Le imputan malversación

El Supremo confirma los 4
años de cárcel para Fabra

Piden 296.000 euros
de fianza civil a
Fernández Sevilla

CONDENA___Por cuatro delitos fiscales que la Audiencia Provincial le impuso
al expresidente de la Diputación de Castellón y del PP de esta provincia
MADRID. EFE | El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cuatro años de prisión
por cuatro delitos fiscales
que la Audiencia Provincial
de Castellón impuso al expresidente de la Diputación de
Castellón y del PP de esta
provincia Carlos Fabra, lo
que supondrá su ingreso en
prisión.
El alto tribunal ha rebajado, en cambio, a un año la
pena de dos años que recayó
sobre la exmujer de Fabra,
María de los Desamparados
Fernández, a quien condena
por un solo delito fiscal.
Con su decisión, el Supremo ha rechazado los recursos
de la defensa de Fabra, que
reclamaba su absolución, y
del fiscal y el abogado del Estado, que pidieron aumentar
de cuatro a ocho años de cárcel la pena que le fue impuesta en 2013 por cuatro delitos
fiscales.
La Audiencia Provincial de
Castellón deberá ejecutar
ahora la condena impuesta a
Fabra.
Salvo que la Audiencia haga una excepción con Fabra,
incluso aunque el expresidente del PP de Castellón solicite el indulto, el ingreso en

El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. EFE

prisión no se suspenderá,
pues esa medida solo se suele adoptar con penas inferiores a dos años, según han explicado a Efe fuentes jurídicas.

La sentencia del Supremo
establece que solamente
fuentes ocultas “explicarían
razonablemente las cantidades consideradas como ganancias no justificadas” de

Fabra, como, por ejemplo, las
de 774.000 euros que obtuvo
en 1999 cuando su renta declarada fue de 60.000 euros.
También se refiere a 18 ingresos efectuados por un importe no superior de 500.000
pesetas (3.000 euros), “tope
de indudable trascendencia
para el control fiscal bancario”.
Sobre la supuesta parcialidad de los peritos del caso, el
Supremo afirmó que “la imparcialidad objetiva se construye en relación al juez, no a
los peritos a los que se les exige credibilidad en sus informes”.
El Tribunal Supremo celebró el pasado día 2 de julio la
vista de los recursos contra
dicha resolución, que además condenó a la exmujer de
Carlos Fabra a dos años de
prisión por delitos fiscales y
que absolvió a ambos de cohecho y tráfico de influencias.
En aquella vista el fiscal y
el abogado del Estado discreparon de la aplicación por la
Audiencia de la atenuante de
dilaciones indebidas, mientras que las defensas pidieron la absolución de los condenados.

SUCESOS El avión se estrelló al realizar un aterrizaje de emergencia

47 muertos en accidente aéreo en Taiwán
TAIPEI/PEKÍN. EFE | 47 personas
han muerto y 11 han resultado
heridas después de que un
avión de la compañía TransAsia Airways se estrellara
ayer al realizar un aterrizaje
de emergencia en medio de
un fuerte temporal en las islas
Penghu (Pescadores), en Taiwán.
El Ministerio de Transporte
de Taiwán confirmó esa cifra
de un total de 58 personas a
bordo del avión, entre ellos 4
miembros de la tripulación y

4 menores. El suceso ocurrió
sobre las 19.00 horas locales,
cuando el avión, un bimotor
ATR 72, se estrelló a un kilómetro de la pista de aterrizaje
en la ciudad de Xixi, situada
en las islas de Penghu.
Cubriendo una ruta doméstica, el vuelo GE222 había salido desde el aeropuerto de
Kaohsiung Siaogang (situado
en la ciudad homónima, al
suroeste de Taiwán) con más
de una hora de retraso debido
a las malas condiciones at-

mosféricas derivadas del tifón Matmo que sacude esa zona, y estaba previsto que aterrizara una media hora después en el aeropuerto de Magong en Penghu. Al llegar a la
zona, no obstante, el piloto
pidió a la torre de control permiso para volar en círculos
antes de aterrizar, momento
en el que perdió el contacto
con tierra, según explicó Jean
Shen, director general de la
Administración Civil Aeronáutica de Taiwán, en una

rueda de prensa recogida por
la agencia oficial china Xinhua.
Las autoridades taiwanesas han confirmado que se ha
encontrado una de las cajas
negras del aparato.
A pesar de las alertas por
lluvias, el avión tenía permiso
para volar a Magong, que hasta el momento han confirmado que dos franceses iban a
bordo del vuelo, y la prensa
oficial china apunta que al
menos uno ha sobrevivido.

Imputado por su papel
en relación a las
ayudas recibidas por la
multinacional del
tabaco Altadis
SEVILLA. EP | La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este
miércoles sendas fianzas de
responsabilidad civil de
296.000 euros para el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y para
el secretario general de la Federación Agroalimentaria de
CCOO-A, Antonio Perianes,
ambos imputados en el caso
de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares por su papel en relación
a las ayudas recibidas por la
multinacional del tabaco Altadis.
El primero en comparecer
ante la juez Mercedes Alaya
ha sido Fernández Sevilla,
quien se acogió a su derecho a
no declarar ante la instructora, que le ha imputado un delito de malversación de caudales públicos, tras lo que se
ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares
en la que el Ministerio Público
ha pedido una fianza civil de
296.000 euros para Fernández
Sevilla y que se declare la responsabilidad civil subsidiaria
de UGT a nivel estatal y autonómico.
Una vez concluida su com-

parecencia ante la juez instructora, el propio imputado
atendió a los periodistas para
manifestar que “le he dicho a
su señoría que me atengo a mi
derecho a declarar y aclarar
todo lo que crea conveniente”, pero indicó que no puede
declarar en este momento
porque no se le garantizan sus
derechos, no se le han “clarificado” los hechos que se le imputan y no se ha aportado a la
causa toda la documentación.
Francisco Fernández Sevilla aseguró que “no tiene nada
que ocultar”, pues su intervención se limitó a firmar “un
acuerdo de base que ustedes
conocen y pueden valorar” en
relación a la multinacional
del tabaco Altadis.
De otro lado, el exsecretario general de UGT-A ha eludido pronunciarse a preguntas
de los periodistas sobre el caso de las presuntas facturas
falsas de UGT-A que instruye
el juez de Instrucción número
9 de Sevilla, Juan Jesús García
Vélez.
La juez también ha imputado un delito de malversación
al secretario general de la Federación Agroalimentaria de
CCOO-A, Antonio Perianes,
quien igualmente se negó a
declarar y para quien la Fiscalía ha pedido la misma fianza
civil, interesando además a la
juez que declare la responsabilidad civil subsidiaria de la
Federación Agroalimentaria
de CCOO-A.
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TRIBUNALES Cree errónea la interpretación hecha tras la reforma de la Justicia Universal

UCRANIA

GAZA

El Supremo invalida la liberación
de 53 ‘narcos’ por la Audiencia

Los prorrusos
derriban dos
cazas en la
zona del avión
malasio

La ONU
condena a
Israel y le exige
acabar con la
ofensiva

KIEV. EFE | Los insurgentes prorrusos derribaron ayer dos
aviones de combate ucranianos en la rebelde región de
Donetsk, cerca del lugar donde el día 17 se estrelló el avión
malasio con 298 ocupantes
tras ser alcanzado por un misil.
Un representante de Kiev
confirmó que dos de sus cazas fueron derribados poco
después de que los rebeldes
de Donetsk informaran de
que habían abatido los dos
aparatos ucranianos cerca de
la localidad de Snézhnoe, a
menos de 20 kilómetros del
lugar donde se estrelló el Boeing 777 malasio.
“El piloto de uno de los
aviones de combate se catapultó cerca de Snézhnoe. Lo
estamos buscando. Otro
avión Sujoi-25 fue alcanzado
y voló hacia el norte”, dijo
una fuente de la autoproclamada república popular de
Donetsk.
Según el oficial de prensa
de los militares ucranianos,
los dos pilotos “han aterrizado seguramente en un territorio controlado por grupos armados ilegales”, como califican en Kiev a los separatistas
prorrusos que actúan en el este de Ucrania.
Ucrania dijo ayer que sus
dos cazas que ayer fueron
abatidos en la rebelde región
de Donetsk fueron alcanzados por misiles lanzados desde territorio ruso, a pesar de
que los rebeldes prorrusos se
atribuyeron antes el derribo.

GINEBRA. EFE | El Consejo de De-

IMPORTANTE EXCEPCIÓN___ La decisión ha sido tomada por unanimidad y
severamente corregida por los quince magistrados del alto tribunal
MADRID. EFE | El Supremo invali-

dó ayer por unanimidad las
excarcelaciones de 53 narcotraficantes acordadas por la
Audiencia Nacional en una
interpretación errónea de las
consecuencias que la reforma
de la Justicia Universal podía
tener sobre la competencia
para esos delitos de las autoridades españolas.
La Fiscalía Antidroga recurrió contra la excarcelación
de 13 narcotraficantes egipcios y de otro grupo de 8 sirios
y ahora el Supremo, en una
decisión que afectará no solamente a esos casos concretos
sino a otros que han llevado a
la Audiencia Nacional a liberar indebidamente a cerca de
cincuenta narcotraficantes,
le ha dado la razón.
Se trata de una decisión tomada por unanimidad por los
quince magistrados que tomaron parte en el pleno de
ayer, lo que constituye una
importante excepción.
Fuentes jurídicas consultadas por Efe interpretan la decisión de ayer como un notable varapalo para la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional, cuya interpretación de la
ley ha sido severamente corregida por el Supremo.
Así, tanto la mayoría de
magistrados de la Sala Penal
de la Audiencia Nacional que
se posicionó a favor de las excarcelaciones, como la minoría que se opuso, equivocó el

Fachada del edificio que aloja el Tribunal Supremo. ARCHIVO

criterio para tomar su decisión, según consideró el Supremo ayer.
Según la mayoría de los
magistrados de la Audiencia
Nacional, la reforma establece dos requisitos para poder
perseguir delitos de tráfico de
drogas cometidos fuera de España: que el procedimiento
se dirija contra un español o
cuando “se trate de la realización de actos de ejecución de
uno de estos delitos o de
constitución de un grupo u
organización criminal con

miras a su comisión en territorio español”.
Sobre esa premisa, los jueces de la Audiencia Nacional
interpretaron erróneamente
que solo se podría juzgar a estos detenidos en España si
son españoles o la droga tiene
como destino este país.
Tres magistrados de la Audiencia Nacional se mostraron en desacuerdo con las excarcelaciones
-Fernando
Grande Marlaska, Concepción Espejel y Ángel Hurtadoy sostuvieron que una cues-

tión gramatical permitía perseguir a los narcos extranjeros apresados en aguas internacionales.
La Sala Penal del alto tribunal vio ayer que unos y otros
se equivocaron en el párrafo
que interpretaron de la norma en cuestión, ya que se
centraron su debate en el párrafo que no era de aplicación.
Los magistrados del Supremo han considerado que el
párrafo que debió ser aplicado para estos casos (el D en
lugar del I) faculta a los estados ribereños de un determinado espacio marino a intervenir contra delitos de tráfico
de drogas, piratería, contra la
seguridad en el mar y de tráfico de personas, en aplicación
de los tratados internacionales.
Así, los abordajes a barcos
de narcotraficantes, aunque
sean en aguas internacionales, son aceptables si se producen por fuerzas policiales
españolas contra naves que
se encuentren frente a nuestras costas, considera el Supremo.
A partir de su errónea interpretación de la Ley la Audiencia Nacional acordó la liberación de cerca de cincuenta y
tres presuntos narcotraficantes que deberán ser ahora
perseguidos mediante órdenes de detención internacionales contra ellos.

rechos Humanos de la ONU se
posicionó ayer del lado palestino tras un extenso debate sobre la ofensiva militar israelí
contra Gaza y su grave impacto en la población, condenando con firmeza a Israel por sus
acciones y exigiéndole que las
detenga de inmediato.
La condena forma parte de
una resolución a la que el único país que se opuso fue Estados Unidos, que votó en contra por considerar que no tenía espíritu constructivo y
que, por tanto, en nada ayuda
al cese de las hostilidades.
De los 47 países miembros
del Consejo, la resolución fue
aprobada por 29 votos, mientras que hubo 17 abstenciones.
Latinoamérica apoyó en
conjunto el documento, frente
al cual los países europeos
prefirieron abstenerse por
considerar que no era equilibrado al omitir cualquier
mención al lanzamiento de
cohetes desde Gaza contra Israel.
En diecisiete días, Gaza ha
sufrido 2.100 bombardeos,
140.000 personas han debido
abandonar sus hogares como
consecuencia, siete niños fueron blanco primero de un
bombardeo aéreo y luego de
otro naval mientras jugaban
en la playa, y dos mujeres en
silla de rueda murieron igualmente en el ataque a un centro para discapacitados, según datos avalados por la
ONU.
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FÚTBOL Segunda División B - Cádiz CF

Machado
El gaditano Kike Caba Fran
cierra el trasvase
exporta la tarjeta verde Real Jaén-Cádiz
ÁMBITO___La idea se aplicará en toda Andalucía, desde prebenjamines hasta
Primera Andaluza ÁRBITROS___La mostrarán para destacar actos deportivos

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | El Proyecto Tarjeta Verde, ideado por el entrenador
gaditano Enrique Caballero,
ya se aplicaba en las competiciones base de la Federación
Gaditana de Fútbol, pero ahora ha conseguido dar el salto
al resto de Andalucía.
Caballero defendió de forma tan certera su proyecto en
la última Asamblea de la Federación Andaluza de Fútbol
que el resultado no podía ser
otro que la unanimidad total
para aprobar su implantación
inmediata desde Primera Andaluza Senior hasta Cuarta
Andaluza Prebenjamín.
El padre de la idea la define
como un “semáforo de la deportividad, siendo la tarjeta
roja para expulsar, la amarilla para apercibir y la verde
para premiar el comportamiento deportivo ejemplar”.
Es decir, que el árbitro podrá

| Ya se ha presentado al
cuarto fichaje cadista procedente del Real Jaén. Tras Servando, Espinosa y Jona ha llegado el turno de Fran Machado, un centrocampista que ha
pasado los últimos cinco cursos en el equipo jiennense.
Al igual que sus compañeros, llega con el aval de haber
conseguido un ascenso a Segunda y disputar bastantes
partidos en la categoría de
plata (39 en este caso), por lo
que su rendimiento parece
asegurado. Además, el club
gaditano se ha hecho con la
columna vertebral de un rival
directo, por lo que el golpe de
efecto es doble.
“Cuando me lo ofrecieron
acepté y cerré una etapa en el
Jaén en la que estuve muy a
gusto”, explica Machado con

CÁDIZ

agradecimiento a su club de
procedencia, pero centrado
en defender el escudo amarillo y deseoso de disfrutar de
su “su grandísima afición y
cómo aprieta Carranza”.
Machado puede jugar tanto
en la mediapunta como en las
bandas, rindiendo a un altísimo nivel en ambas posiciones, por lo que habrá que esperar a ver en qué lugar decide ubicarlo Antonio Calderón
en sus primeros partidos de
pretemporada.
“Este año va a ser muy bonito aquí y quería ser partícipe de ello”, explica el penúltimo fichaje cadista. Penúltimo
porque hoy mismo, a las 13.00
horas, se presentará Óscar
Rubio, recién llegado del Alavés para ocupar el lateral derecho gaditano.

Enrique Caballero, durante la defensa de su proyecto en la Asamblea de la FAF. MAR MP (AZ-FUTBOL.COM)

mostrar la tarjeta verde en hechos puntuales como reconocimiento a un acto deportivo
a destacar por parte de los jugadores entrenadores, delegados o incluso el público.
Durante la pasada temporada, la tarjeta verde se aplicó
en una media de 450 partidos
semanales en la provincia de

Cádiz, cuya federación adoptó la idea en las categorías base. Y el gran éxito conseguido
en esta prueba ha hecho que
la FAF decida ampliar el ámbito de aplicación de la idea.
Los pequeños y sus técnicos se han concienciado de la
importancia de competir con
deportividad y los resultados

han sido evidentes, por lo que
esta expansión de la tarjeta
verde parece sólo el comienzo, ya que otras comunidades
se han interesado en ella. Y
todo gracias a la labor altruista de un técnico gaditano loco
por el fútbol y autor de A-Z
Fútbol Diccionario Guía. Terminología del Fútbol.

Fran Machado luce orgulloso la camiseta del equipo cadista. CADIZCF.COM
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CICLISMO Alberto Contador

FÚTBOL FC Barcelona

FÚTBOL

El papa
convoca a
Messi, Eto’o
y Zidane por
la paz

Contador no
correrá la
Vuelta a
España
SIN FECHA PARA VOLVER___La
cicatrización de la herida se complica
MADRID. EP | El ciclista español

Alberto Contador (Tinkoff-Saxo) anunció ayer que no correrá la próxima edición de la
Vuelta a España, que comienza el 23 de agosto, después de
que la lesión que sufrió en el
Tour de Francia se haya complicado en la fase de cicatrización. “Mal día hoy. La cicatrización de las heridas se complica. No tengo fecha para
volver a montarme en la bicicleta. Adiós a La Vuelta”, dijo
el corredor pinteño en su
cuenta de Twitter, en la que se
despidió de la tercera grande
de la temporada.
El doble ganador del Tour
se cayó, el pasado 14 de julio,
a casi 100 kilómetros de meta
en el tramo final del descenso
del segundo de los siete puertos del día, el Petit Ballon de
primera categoría, y sufrió varias magulladuras en todo el
cuerpo, especialmente en su
rodilla derecha.
Tras pasar varios minutos
parado en la carretera siendo
atendido por los servicios médicos, el madrileño continuó

en la carrera arropado por sus
compañeros de equipo Morkov, Benatti y Roche, aunque
cedió prácticamente cinco
minutos con su máximo rival,
el italiano Vincenzo Nibali
(Astana). Contador, contusionado y magullado, intentó seguir el ritmo del pelotón con
la ayuda de sus compañeros,
aunque tuvo que pedir de
nuevo la asistencia del coche
médico y sin parar de valorar
la situación con su director,
Bjarne Riis.
El de Pinto logró ponerse a
2:45 del grupo de Nibali en la
cima del Platzerwasel, de primera categoría, que subió a
un ritmo cada vez mejor. No
obstante, en los altibajos tras
la coronación, el dolor incrementó y finalmente se vio
obligado a poner el pie en tierra. Se despidió de sus compañeros visiblemente emocionado, cuando ya volvía a
perder más de cuatro minutos
respecto al italiano, gran favorito ahora tras este abandono y el anterior del vigente
campeón, Chris Froome.

viva

Jeremy Mathieu posa ante el escudo de la entidad a las puertas de las oficinas del club. EFE/ ANDREU DALMAU

El Barça ficha al defensa
valencianista Mathieu
BARCELONA. AGENCIAS | El Barce-

lona ha contratado al defensa valencianista Jeremy Mathieu para las cuatro próximas temporadas, un traspaso cifrado en 20 millones de
euros, en una operación que
tendrá una cláusula de rescisión de 50 millones de euros.
Según informó el club
azulgrana, el fichaje es para
las cuatro próximas temporadas más una opcional. La
contratación del polivalente
defensa francés es una petición expresa del nuevo entrenador azulgrana, Luis

Enrique Martínez.
Mathieu es el quinto fichaje del Barcelona con vistas a la próxima temporada.
Anteriormente había contratado al meta alemán
Marc André ter Stegen, al
portero chileno Claudio Bravo, al centrocampista croata
Ivan Rakitic y al delantero
uruguayo Luis Suárez.
El jugador francés, de 30
años, ficha por el club catalán después de cinco temporadas en el Valencia, club
con el que ha disputado 176
partidos y ha marcado siete
goles.

Llegó procedente de la liga
francesa (Toulouse) como un
lateral izquierdo con proyección y ha acabado como un
central zurdo corrector. Con
1,92 metros de altura, domina el juego aéreo y destaca
por su técnica y colocación.
Mathieu será presentado
hoy, jueves, a las 19:30 horas
en el Camp Nou, según ha informado el club azulgrana
mediante un comunicado.
Mathieu lleguóa ayer a la
Ciudad Condal y posó en el
escudo de la entidad, situado a las puertas de las oficinas del club.

ROMA. EUROPA PRESS | Lionel
Messi, Gianluigi Buffon, Zinedine Zidane, Javier Zanetti, Roberto Baggio, Andrea
Pirlo, Yuto Nagatomo o Samuel Eto'o son algunos de los
jugadores que participarán
en el partido Interreligioso
por la Paz, por iniciativa del
papa Francisco, en el Estadio
Olímpico de Roma el próximo
1° de septiembre, según informaron los organizadores
del evento en un comunicado
de prensa.
Los deportistas van a intervenir en nombre de las diferentes religiones, reunidas
por la primera vez en Roma,
para celebrar el encuentro
“entre la excelencia deportiva” y “la fraternidad en señal
de la paz en el mundo”, según recalcaron en el comunicado.
La iniciativa está promovida y organizada por dos fundaciones sin ánimo de lucro,
ambas activas en la difusión
de los valores del deporte y el
apoyo concreto a niños y adolescentes: Fundación Pupi
(www.fondazionepupi.org) y
Scholas Occurrentes (www.
scholasoccurrentes.org).
Según los responsables, el
evento está inspirado en una
conversación mantenida en
abril de 2013 entre el futbolista Javier Zanetti y el Papa
Francisco en la que el Pontífice, según el jugador, le transmitió la idea de organizar un
encuentro que sirviera de
unión entre personas afines a
distintas religiones.

CICLISMO Tour de Francia

Majka gana, Nibali más líder y
Valverde salva el segundo puesto
PLA D'ADET (FRANCIA). EFE | El pola-

co Rafal Majka logró ayer en
la cima pirenaica de Pla
d'Adet su segunda victoria en
este Tour de Francia, tras haber ganado en la alpina de Risoul tres jornadas antes,
mientras que el italiano Vincenzo Nibali afianzó su liderato y el español Alejandro
Valverde salvó la segunda
plaza.

En la lucha por la general,
Valverde se quedó descolgado en el ataque de Jean-Christophe Peraud en la subida al
Pla d'Adet, de categoría especial, la última y más dura dificultad montañosa de las cuatro del día. Pero el veterano
español no se vino abajo y se
aprovechó de la ayuda de
compañeros que estaban en
la escapada del día, sobre to-

do de Jesús Herrada y Jon Izaguirre, para limitar los daños
y mantener la segunda plaza,
a falta de otra etapa pirenaica
y de una contrarreloj de 54 kilómetros antes de que acabe
el Tour el domingo. Valverde
tiene ahora a 1.34 al joven
francés Thibaut Pinot, tercero
de la general y a 1.42 a Peraud, el gran triunfador de la
jornada, que está a 8 segun-

dos del podio a sus 37 años.
Fue el francés del AG2R
quien a falta de algo más de 5
kilómetros lanzó el primer
ataque en el Pla d'Adet y, posteriormente, el único capaz
de seguir a Nibali cuando el
italiano ejerció su superioridad de líder. Ambos entraron
juntos en la meta y el primero
acrecentó su renta para ganar
su primer Tour de Francia.

El polaco Rafal Majka, camino de la victoria de etapa. EFE/YOAN VALAT
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Magazine | Televisión
‘Mr Selfridge’ cierra temporada con
dos episodios llenos de revelaciones

Ellen idea un plan para escapar
de Duncan, en ‘Rehenes’

Presunto ladrón: ‘Pensaba que
me querían pegar’

SERIE | La 1 | 22.30 horas
■ Harry recibe la noticia de la muerte de un
exempleado suyo. Y mientras los almacenes
preparan dos nuevas visitas, la del explorador Ernest
Shackleton y la de un miembro de la familia real.

SERIE | Antena 3 | 22.40 horas
■ Ellen y Brian planean con sus hijos escapara
de Duncan. Mientras, la mujer del agente, Nina,
le dice que quiere abandonar su tratamiento y
pasar más tiempo junto a su marido y su hija.

DOCU-REALITY | laSexta | 22.30 horas
■ Los agentes de ‘Policías en acción’ son
requeridos por el propietario de una tienda que
asegura que dos jóvenes sospechosos han
entrado en su establecimiento.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

ESTUDIO

ACER

Colgados del
móvil en verano

Un híbrido entre
portátil y tableta

■ Sólo uno de cada diez españoles se desvincula del teléfono móvil en vacaciones y
es capaz de dejarlo en casa,
según un estudio de bq, que
revela además que tres de cada cuatro usuarios lo utiliza
preferentemente para hacer
fotografías.

■
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VERTICALES.- 1: Fidedignos.- 2: Cierto griángulo.- 3: Dar
mucho de sí una cosa. Al revés, indoeuropeo.- 4: Gas
inflamable, incoloro, inodoro y14 veces más ligero que el
aire.- 5: Cierto tipo de pintura. Provisión de víveres.- 6:
Peñascos altos y escarpados. Nota musical.- 7: Al revés,
matrícula de coche. Conjunción. Rencos.- 8: Semejante al
árbol (Fem y Pl).- 9: Sitio poblado de sauces. Voz para
esforzar a levantar algún peso.- 10: Nota musical.
Dañinas.- 11: Censuren, tilden. Fruto seco.
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HORIZONTALES.- 1: Travesuras, felonías.- 2: Ponderada.3: Hundes. Cuaderno.- 4: Al revés, armonía, paz.- 5: Musa
de la historia. Atenderéle en sus ruegos.- 6: Al revés,
letras de “sagrario”. Paraíso terrenal.- 7: Conjunción latina. Al revés, nombre de letra. Anarquía, vorágine.- 8:
Recién nacido (Pl). Al revés, letra griega.- 9: Composición
para tres voces o instrumentos (Pl). Cierta fruta.- 10: Al
evés, mordisquea. Borracho (Pl).- 11: Planta liliácea usada
en medicina (Pl). Jugo que fluye de diversas plantas
umbelíferas.
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Soluciones
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La tecnológica Acer ha
anunciado que sacará al mercado un nuevo dispositivo
electrónico “convertible” en
tableta y portátil indistintamente, el Aspire Switch 10,
con la novedad de que la pantalla rotará, para facilitar su
uso.
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20.00 Un ratito en El Puerto
20.30 Informativos
La actualidad de Cádiz
21.00 Un Día en Cádiz
Magacine con temas de
actualidad de la capital
gaditana
21.30 Zona de Pruebas
22.00 Motomanía
22.30 Un Día en Cádiz
23.30 Un ratito en El Puerto
00.00 Informativos
00.30 Viva el Verano
02.00 Redifusión

Crucigrama

8

9

Cátame 2.0
Manzana de Eva
Black and Roll
Viva el Verano
Zona de Pruebas
Manzana de Eva

■ El festival internacional de
videojuegos, Dreamhack, ha
conseguido batir récord de
participación con más de
24.000 visitas a lo largo de los
cuatro días que se ha celebrado en Feria Valencia. El festival ha reunido a 600 jugadores profesionales.

3

Sudoku

20.25 Canal Sur Noticias 2
21.35 Se llama copla junior resumen
diario
22.00 La suerte está echada
00.15 Cine
Con la muerte en los talones

12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.00

Récord de
participación

5

laSexta Noticias 2ª edición
laSexta Meteo 2ª edición
laSexta Deportes 2ª edición
El intermedio Summer Time
Policías en acción
Juega con el 8

Flamenco
Informativos
Un ratito en El Puerto
Viva el Verano

DREAMHACK VALENCIA

6

20.00
20.45
21.00
21.30
22.30
02.30

Tiene arreglo
Cómetelo
Canal Sur Noticias 1
Más que noticias
La tarde aquí y ahora
Andalucía Directo
Magacín informativo basado en
reportajes en directo y en
conexión con los distintos
puntos de la geografía
andaluza
19.55 Cómetelo

09.00
09.30
10.00
10.30

teléfono iPhone y la tableta iPad, se han erigido en la cara y la
cruz de los resultados de la compañía en lo que va de 2014. Apple ha llegado a vender en el conjunto del planeta 35.203.000
iPhones, mientras el número de iPads es de 13.276.000 durante los últimos tres meses.

7

17.15

laSexta Noticias 1ª edición
Jugones
laSexta Meteo 1ª edición
Zapeando
Presentado por Frank Blanco,
analiza con humor el panorama
televisivo tanto nacional como
internacional
Más vale tarde

12.15
13.25
14.00
15.10
15.55
18.40

ONDALUZ CÁDIZ

■ Los dos productos estrella de los últimos años en Apple, el

8

14.00
14.55
15.30
15.45

07.35 Este es mi pueblo
09.00 Buenos días, Andalucía
Incluye la Tertulia de la mañana
que modera Carlos María Ruíz
10.15 Andalucía directo
11.30 El faro

Noticias Cuatro
Deportes Cuatro Noche
Todo va bien
Sleepy Hollow
Golem
Vaso
00.00 Grimm
El último Grimm
Tres monedas en un fuschsbau
La serpiente emplumada
02.30 Ciudades del pecado

El iPhone y el iPad, cara y cruz
de las ventas de Apple en 2014

8

Pasapalabra
Informativos Telecinco
Ex, ¿Qué harías por tus hijos?
Premier casino
Fusión sonora

07.15 Compras de cine
07.45 Al rojo vivo
Redifusión
09.30 Crímenes imperfectos
10.30 Las pruebas del crimen
11.30 Informe criminal
12.20 Al rojo vivo
Programa de actualidad y
debate

20.00
21.00
21.30
22.30

RESULTADOS DE APPLE

9

12.45 Mujeres y hombres y viceversa
Emma García presenta este
programa de búsqueda de
pareja en el que dos candidatos
tienen la oportunidad de elegir
a quienes desean conocer
mejor entre un numeroso
grupo de pretendientes
14.30 De buena Ley
15.00 Informativos Telecinco
Presentado pot David Cantero
16.00 Sálvame diario

CANAL SUR

12.20 Las mañanas de Cuatro con
Jesús Cintora
14.00 Noticias Cuatro
14.55 Deportes Cuatro
16.00 Ciega a citas
17.00 Avenida Brasil
18.00 Castle
La mariposa azul
19.00 Mi madre cocina mejor que la
tuya

geekcom

1

Don Matteo
Docufilia
Documental
En portada
La 2 noticias
Días de cine
Somos cortos

Atrapa un millón diario
Noticias
Deportes
La previsión de las 9
El hormiguero
Rehenes
NAVY: Investigación Criminal
Comprando en casa
Minutos musicales

07.00 El zapping de surferos
08.30 El encantador de perros
09.30 Alerta cobra

2

20.10
21.10
22.00
23.40
00.25
00.40
01.10

20.00
21.00
21.30
21.40
21.45
22.40
00.30
02.30
03.00

LA SEXTA

07.00 Informativos Telecinco
08.55 El programa del verano
Magacín matutino con
diferentes secciones donde
contertulianos hablan sobre
temas de sociedad, corazón,
política y actualidad

2

12.50 La ruleta de la fortuna
Concurso presentado por Jorge
Fernández
14.00 Los Simpsons
15.00 Noticias
15.45 Deportes
16.00 Tu tiempo con Roberto Brasero
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente Viejo
18.45 Ahora caigo

12.25 Documental
Tiburones impactantes
13.25 Don Matteo
14.30 Verano Azul
15.30 Saber y ganar
16.05 Grandes documentales
17.50 Docufilia
18.45 Paraisos cercanos
19.40 Pequeños universos

TELE 5

20.10
21.05
22.00
02.00
05.00

06.15 Noticias de la mañana
08.55 Espejo público
Magacín matinal con
reportajes, entrevistas,
tertulias y debates

5

20.30 Aquí la Tierra
Una original mirada sobre el
territorio y sus habitantes a
través de la meteorología
21.00 Telediario 2
22.15 El tiempo
22.30 Mr. Selfridge
24.00 Fabricando Made in Spain

TVE English
Los años del Nodo
Biodiario
Los oficios de la cultura
Pueblo de Dios
Docufilia
Documental
Enemigos intimos

4

14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón
Magazine diario de la
actualidad social
15.00 Telediario 1
Incluye: El tiempo
16.00 Informativo territorial resumen
16.05 Ciclismo Tour de Francia
18ª etapa Pau- Hautacam
17.45 Españoles en el mundo
Recife
18.45 España directo

08.00
08.25
09.25
09.30
10.00
10.30
11.30

CUATRO

CRUCIGRAMA

06.00 Noticias 24H
06.30 Telediario matinal
10.05 La mañana de Verano
Magazine

ANTENA 3

HORIZONTALES.- 1: Fechorías.- 2:
Equilibrada.- 3: Hundes. Bloc.- 4: aidrocnoC.5: Clío. Oiréle.- 6: iargaS. Edén.- 7: Et. eB.
Caos.- 8: Neonatos. iP.- 9: Tríos. Uva.- 10: eoR.
Trompas.- 11: Áloes. Asa.

LA 2

VERTICALES.- 1: Fehacientes.- 2: Equilátero.3: Cundir. oirA.- 4: Hidrógeno.- 5: Óleo.
Abasto.- 6: Riscos. Re.- 7: iB. Ni. Cojos.- 8:
Arbóreas.- 9: Salcedo. Upa.- 10: Do. Lesivas.11: Tachen. Pasa.

LA 1
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SOCIEDAD El ocio educativo se convierte en la gran atracción del verano en Área Sur

La opción ‘Phänomenta’
NOVEDAD__ Ofrece 24 actividades relacionadas con las leyes físicas de la Naturaleza
OFERTA___La muestra puede visitarse hasta el próximo 26 de julio

Hamás y los
derechos humanos

L

B.García
JEREZ

El centro comercial y de ocio Área
Sur ha incrementado este mes de julio sus atractivos de cara a los visitantes de la mano de una experiencia
didáctiva que lleva por título Phänomenta y que fue inaugurado el pasado viernes y permanecerá abierta al
público hasta el próximo 26 de julio. .
Phänomenta permite hacer un recorrido por 24 actividades diferentes
en las que se invita a los visitantes a
que comprueben de primera mano
cómo funcionan leyes físicas de la
Naturaleza como la gravedad, la velocidad o el equilibrio. Además, todas las actividades cuentan con la
supervisión de un monitor que desvela las claves de cada uno de estos
fenómenos naturales.
Entre estas actividades se encuentra el fenómeno Embudo de Gravedad, situado en la primera planta del
Centro Comercial, y en el que todos
los beneficios que se recauden serán
donados por Area Sur íntegramente
a Cáritas Diocesana.
La exposición estará a disposición
de los visitantes del Centro Comercial durante todo su horario de apertura. Asimismo, se ofrece la oportunidad de realizar gratuitamente una
visita guiada a las instalaciones, de
lunes a sábados, a las 11.30 h., 13.00
h., 18.30 h. y 20.00 horas.
Los más pequeños podrán disfrutar también en el taller experimental
infantil en el que podrán poner en
práctica alguna de las actividades en
las que han participado y en el que
recibirán un divertido regalo promocional. Los horarios al público del taller experimental infantil son de lunes a sábados de 12.00 a 14.30 h. y de
18.00 a 21.30 horas, se situarán en la

Rafael Zaragoza
Pelayo

Un niño ante el Cubo de Soma, uno de los experimentos que se ofrece a los visitantes en Área Sur. VIVA

El Embudo de
Gravedad es uno
de sus
principales
atractivos, y
todos los
beneficios que
se recauden con
el mismo serán
donados por
Area Sur
íntegramente a
Cáritas

planta de Ocio y Restauración del
Centro Comercial.
Phänomenta llega a Jerez tras realizar un recorrido por cien centros
comerciales de ECE en Europa,
donde multitud de personas de todas las edades han podido participar de esta experiencia, en la que lo
primordial es aprender y comprender los fenómenos científicos de
una forma lúdica.
La muestra nos invita a realizarnos preguntas como la siguiente:
¿Puede un disco cambiar de color
según la dirección en la que gire?
La única forma de averiguarlo es
haciéndolo girar y observándolo,
ya que esos colores cambiantes no
aparecen en ninguna fotografía.

¿Cómo es posible? La demostración
y la explicación científica de este
efecto óptico es lo que te invitan a
descubrir los monitores de la muestra entre las 24 actividades que integran la exposición a lo largo del recorrido interior del centro comercial.
El principal objetivo de Phänomenta es llamar la atención de los
visitantes de los centros comerciales
y hacerles partícipes de una experiencia en la que podrán aprender
jugando y utilizando los cincos sentidos. Los experimentos científicos
se pueden “tocar”, participar de
ellos y así fomentar su comprensión
a través de una vivencia única y particular. ■

os que en estos días salen a la calle en Cádiz
en favor “del pueblo palestino” y en contra
de Israel no son ni mucho menos
defensores de los derechos humanos, como
ellos mismos se autoproclaman, y sí
organizaciones de la extrema izquierda camuflada.
Primero porque no defienden a los palestinos sino a
su verdadero enemigo, Hamás, una organización
terrorista que tras la salida israelí de Gaza montó allí
una inmensa base de armamento protegida por un
escudo humano, el de su propio pueblo. Luego
exhiben sus cadáveres como propaganda política.
Si de verdad fueran defensores de los derechos
humanos y no furibundos antisemitas,
antiamericanos y antioccidentales, como es el caso,
habrían protestado por todas las muestras de
barbarie propias de la región. Pero nunca han
movido un pelo por los derechos de los
homosexuales y las mujeres en el mundo árabe, ni
por los colegios masacrados por Assad, ni a favor de
la mujer lapidada en Siria, ni por los cristianos de
Mosul expulsados por Isis, ni desde luego por la
violación sistemática de derechos de Hamás.
No entro a valorar los sucesos de estos días
porque quiero recordar lo fundamental del
conflicto. Israel defiende su derecho a existir. Es la
única democracia de Oriente Medio y un dique de
contención para occidente ante la acometida de un
océano de dictaduras árabes. Fue Israel la que
aceptó el repartimiento original de la ONU de dos
estados en Palestina
Y fueron los árabes los que no, atacando a Israel
en varias ocasiones con el resultado de derrota, sin
que por ello hayan reconocido nunca al Estado
judío. Sólo con saber que en Israel viven un millón y
medio de árabes con sus derechos, está todo dicho.
A Hamás no le importa la paz, ni los territorios
ocupados, sino criminalizar y arrasar a Israel, como
dice en sus estatutos fundacionales.
Cabe recordar que Cádiz también aportó su
granito de arena en la construcción de un Estado
hebreo. Hace 70 años el franquismo permitió la fuga
silenciosa de cientos de judíos que huían del
Holocausto y que partieron de Cádiz con destino a
Haifa, con el objetivo de encontrar una patria. La
que hoy le niegan nuestros antisistema. ■

