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Editorial

Divididos
caemos
Europa se juega hoy buena parte de
su futuro con el referéndum que se
celebra en Escocia para decidir si se
independiza del Reino Unido

Cuarto y mitad

La otra
‘lideresa’
Jorge Bezares
n más de una ocasión he dicho que
Susana Díaz tiene mucho mérito. De
ser la ‘niña mala’ de Griñán, con un
PSOE-A dividido –así se puso de manifiesto en el congreso federal que enfrentó a Pérez Rubalcaba con Carme Chacónha pasado a ser la lideresa absoluta del socialismo andaluz. En el tiempo que lleva
en San Telmo, Susana le ha dado la vuelta
a su imagen y a su partido en Andalucía:
ha estrechado lazos con presidentes de
empresas del Ibex 35 y altísimos represen-

E

Desde el baluarte

Sigue la
tensión
Miguel Ángel Ruiz
miguelangelruizanillo.blogspot.com.es
@MARUIZANILLO

D

esde hace tiempo les vengo diciendo que no me gustan los derroteros
por los que va discurriendo la vida
social en nuestro país. Veo un excesivo efecto de agresividad en comentarios
y planteamientos reflejados en las redes
sociales. Un ejemplo más de lo que les vengo diciendo es que, esta semana, elCongreso de los Diputados ha rechazado convocar un referéndum para que el pueblo español tenga la oportunidad de elegir entre
Monarquía o República.
Lo hará en respuesta a una moción presentada por La izquierda Plural consecuencia de una interpelación sobre esa
misma cuestión que planteó y fue debatida
la pasada semana. Se trata, por tanto, de
más gestos de agresividad y marketing político de los voceros del Twitter. Así en el

E

uropa se muerde las uñas ante el referéndum que hoy se celebra en Escocia
para decidir si inicia su propio camino
como país independiente o si por el
contrario sigue perteneciendo al Reino Unido.
En España ese nerviosismo es aún mayor que
en el resto de la Unión Europea, ya que de
triunfar el ‘sí’ escocés el efecto ‘tsunami’ dará
alas a los separatistas catalanes de cara al 9 de
noviembre para su similar consulta que, a diferencia de la escocesa, es ilegal. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se refirió ayer
a la crucial cita de hoy como “un torpedo en la
línea de flotación de la integración europea”,
porque “Europa se hizo para integrar estados,
no para desintegrarlos”. El problema es que,
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aun siendo esa la intención, los ciudadanos
no lo creen así. La gente lo que ve es una crisis
galopante y que el euro no ha servido para mejorar la situación. Y cuando el dinero escasea,
hay quien sueña con utópicas aventuras independentistas sin planificar. Pero hay que tener
fe. La solución es la unificación. ¿Qué moneda
adoptaría Escocia? ¿El euro? no lo quieren ni
en pintura ¿la libra? seguirían sujetos a la política económica de Londres y la independencia quedaría en nada. Estas aventuras independentistas no son más que castillos en el aire. Por eso, hoy más que nunca, viene a colación citar al mítico grupo británico Pink Floyd,
que en su álbum ‘The Wall’ cantaba aquello de
“juntos resistimos, divididos caemos”.

‘‘

autonómico a su gestión, ha conmemorado
en solitario, rodeada de sus ocho secretarios generales y miles de militantes y simpatizantes y envuelta en la bandera andaluza, su primer año al frente de la Junta. No
chirrió en exceso que prescindiera de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán, medio imputados por la juez Alaya en el caso
de los ERE. Hablar ante ello de nuevos tiempos y del que la hace la paga hubiera sido
ciertamente embarazoso.
Otra cosa más difícil de explicar en la ausencia de Pedro Sánchez, a quien dejaron
meterse en el mitin sólo a través la rendija
de un tuit. Para entender esta ausencia, habría que analizar el caudal de elogios que
recibió Susana de sus secretarios generales: “La ilusión y la esperanza tiene nombre
de mujer y se llama Susana Díaz”, “Susana,
contigo la voz de Andalucía se escucha”,
“Susana, tú has abierto el camino de la esperanza”, “Susana, eres la líder del reciclaje”, “Susana, tú eres normal”. Pura poesía;
ni Estacio hubiera loado mejor a Vespasiano. ■

‘‘

ción. La inmensa mayoría en contra. Y ahora me pregunto ¿van a conformarse? Seguro
que no, que van a seguir con lo mismo tachando de dictadura lo que se ha votado en
el Congreso de los Diputados.
A todos estos voceros les preguntaría por
qué tachan de dictadura nuestro régimen
parlamentario y no el cubano o el ruso, donde sólo hay pensamiento único y no hay opciones democráticas para los ciudadanos.
¿En Andalucía, donde gobiernan Valderas y
los suyos hay dictadura también? ¿Y en Extremadura? Más seriedad, por favor. Menos
demagogia. Más compromiso y responsabilidad y menos palos en la ruedas de la salida
de la crisis. Echo en falta el compromiso de
los políticos antiguos. De esos comunistas,
por ejemplo, como Carrillo, que establecieron pactos y cauces para salvar una situación complicada. Eso ahora no lo veo. Sólo
veo oportunismo político en todo. Les digo
esto desde mi convencimiento personal y la
experiencia que llevo en mi trayectoria profesional.
Y les digo más, no soy el único que piensa
esto que les trasladó aquí. Precisamente esta semana se han expuesto lo mismo que
aquí les digo.
¿Casualidad? No. Simplemente constatación de una total desvergüenza. ■

En el tiempo que lleva en
San Telmo, Susana le ha
dado la vuelta a su imagen
y a su partido en Andalucía

tantes de las más altas instancias del Estado en un tiempo récord de altura, ha cerrado las grietas que había en el PSOE-A, repartiendo perdones, cariños y cargos, hasta
recomponer la unidad de acción y ha aprovechado el debate territorial, con Cataluña
como amenaza cierta, para presentar sus
credenciales como lideresa rojigualda.
Cuando el calendario le cogió a contramano y se autodescartó, incluso resultó decisiva para que Pedro Sánchez alcanzara la secretaria general del PSOE. Es verdad que el
madrileño también ganó en el resto de España, pero nadie puede negar que el apoyo
de Susana catapultó sus posibilidades ante
Madina. El nuevo PSOE lleva en parte su sello. Sin embargo, Susana, quizás apremiada por la necesidad de darle un toque más

¿En Andalucía, donde
gobiernan Valderas y los
suyos hay dictadura
también?

texto de la iniciativa que se expuso en el hemiciclo se pedía al Ejecutivo que hiciera uso
del artículo 92 de la Constitución que establece que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a
referéndum consultivo.
Según estos a la izquierda de la izquierda,
la posibilidad de que los ciudadanos opinen
sobre la forma política del Estado es un punto básico para iniciar un proceso de esperanza para el país. Tremendo. Votemos también eliminar sus comentarios de las redes
sociales contra todos y sin ningún tipo de
respeto. Se ha llegado a decir que el Gobierno tenía la posibilidad de facilitar al pueblo
la oportunidad de coger las riendas de su futuro más allá de la estrecha y limitada opción de votar cada cuatro años en las elecciones.
Pues bien, el pueblo, a través de sus representantes elegidos democráticamente ha
elegido que no hay lugar a este referéndum.
¿El resultado? Sólo 25 votos a favor de la mo-
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Rafael Zaragoza
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e han vuelto a reproducir en las redes
sociales los miserables insultos recibidos por Botín, esta vez dedicados a
otro ilustre fallecido, Isidoro Álvarez.
En España circula la convicción de que la riqueza es pecaminosa y de que los empresarios son explotadores sin escrúpulos. En realidad, alguien que trabaja tan intensamente desde los 18 hasta los 80 no persigue tanto hacer fortuna (poseída ya de antes o conseguida pronto) como dar un sentido calvinista de esfuerzo y mérito a su vida, haciendo que sus empresas sean las mejores.
Gracias a ese afán
por mejorar Botín ha
conseguido 193.000
empleos que no existirían si el Santander
no hubiese pasado de
Cien millones
ser un banco local al
de clientes y
número uno de la zona euro. Cien millomás de tres
nes de clientes y más
millones de
de tres millones de
pequeños
pequeños accionistas
accionistas
acreditan a una instiacreditan a una tución que beneficia a
institución que medio país -también a
los humildes- con
beneficia a
préstamos empresamedio país
riales, gestión de nominas, préstamos para adquirir viviendas y salvaguarda de los
ahorros de millones de familias. Sin olvidar
sus intervenciones altruistas. ¿Quién querría que una institución financiera como
ésa fracasara, salvo los rencorosos de la
pancarta? El caso de El Corte Inglés es análogo. Isidoro Álvarez empezó a trabajar a los
18, y en los últimos 25 años ha conseguido
crear una empresa que tiene 93000 empleados y que atrae a todos, incluso a sus detractores. Además, ¿Quién si no estos grandes banqueros son los que financian a la
socialdemocracia y a ciertos medios progres?¿no son sobre todo estos empresarios
los que pagan -vía impuestos- los “derechos
sociales” reclamados por los que los insultan? España debe madurar. Mientras Botín
y Álvarez no sean tratados como ejemplos
en las escuelas seguiremos pareciéndonos
en la forma de pensar no a Canadá o a Francia, sino a Corea o a Venezuela. Una manera
de pensar que también contamina al lenguaje. Un ejemplo: este “estado social” nos
obliga a pagar un seguro médico que a veces
nos hace esperar meses para ser atendidos.
En cambio somos libres de ser clientes o no
del Santander o de El Corte Inglés. A la coacción sanitaria se le llama “derecho a la salud”. A la libertad de elegir o desechar banco o centro comercial, se le denomina “capitalismo salvaje”. ■

‘‘
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Miguel Ángel Díaz, un
actor gaditano en la
cinta ‘La isla mínima’

Los pescadores
denuncian problemas
con los marroquíes

P7

P4

TRIBUNALES Un emigrante retornado es absuelto tras estar acusado de apropiación indebida por Agader, la asociación que él mismo fundó

Justicia tras 12 años de ‘calvario’
HECHOS___Mariano Chaves fundó
Agader en 1982 y la presidió hasta
2002, fecha de la denuncia

DELITO___La nueva junta de los
emigrantes retornados le acusaba
de ‘distraer’ más de 50.000 euros

SENTENCIA___La Audiencia de Cádiz
le absuelve de apropiación indebida
en una sentencia que ya es firme

Isidoro
Martínez

i.martinez@publicacionesdelsur.net

Nadie parece ser profeta en su
tierra y menos en el caso de
Mariano Chaves, un gaditano
que emigró a Holanda por
motivos laborales en busca
de un futuro mejor para su familia y que tras regresar a su
tierra y después de fundar y
presidir la Asociación Gaditana de Emigrantes Retornados
(Agader) durante 20 años, fue
denunciado por la Junta Directiva entrante en dicha asociación por una apropiación
indebida de la que ahora se
ha visto absuelto.
Chaves, carpintero y ebanista, sufrió un accidente laboral en Holanda en 1980 tras
el cual regresó a San Fernando, fundando Agader dos
años después para defender
los intereses de las personas
en su misma situación, es decir, emigrantes retornados
que dependen de una pensión que llega del extranjero.
Todo fue bien hasta que un
buen día de 2002, la junta que
sucedió a Chaves y a su equipo presentó una denuncia an-

Un sonriente Mariano Chaves muestra la sentencia que le libra de toda futura acusación de apropiación indebida. MOLERO

te los juzgados de San Fernando ante la sospecha de
que había sustraído más de
50.000 euros provenientes de
cuotas de socios, subvenciones y otros conceptos.
A pesar de que el Fiscal solicitó la absolución del acusa-

do ante la Audiencia de Cádiz, la acusación particular
(Agader) calificó los hechos
como constitutivos de un delito de apropiación indebida
del artículo 252 y 74.1 y 2 del
Código Penal, todo ello con la
agravante de abuso de con-

fianza del artículo 22.6 del
mismo CP y solicitando por
ello una pena de ocho años de
prisión y una multa de 24 meses a razón de 24 euros diarios
y costas e indemnizar a Agader con la cantidad supuestamente
apropiada
de

54.345,04 euros.
Ahora, 12 años después de
la interposición de la primera
demanda, la Justicia, representada por el tribunal de la
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz,
declara libre de todo mal y

exento de responsabilidad alguna al emigrante retornado
Mariano Chaves, que tras doce años señalado por la calle
como ladrón, ahora puede
dar con la sentencia en las narices a aquellos que lo acusaron sin pruebas.
Así, el párrafo final de Fundamento de Derecho segundo
de la sentencia 23/2014 declara que "no se ha practicado
en el plenario prueba suficiente que acredite que el
acusado distrajo fondos de la
Asociación y lo destinó a fines distintos, por lo que en
virtud del principio In dubio
pro reo, procede dictar una
sentencia absolutoria".
Concluyendo el tribunal,
para regocijo del acusado,
"Que debemos absolver y absolvemos a Don Mariano Chaves Núñez del delito de apropiación indebida del que venía siendo acusado", con el final feliz de que esta sentencia, al no haber sido recurrida
por la acusación particular
encarnada por la Asociación
que un buen día de 1982 fundara para después presidir
durante 20 años Mariano
Chaves, se ha hecho firme, y
por tanto, inapelable, lo que
se traduce en que nadie más
puede tildarle de amigo de lo
ajeno.
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PESCA Barcos marroquíes les impidieron faenar el pasado martes en el caladero que comparten

SEGUNDA AGUADA

Pescadores
denuncian
sabotajes en
Marruecos

El PSOE pide
la demolición
del muro
divisorio
CÁDIZ | El grupo municipal so-

FLOTA___Los afectados fueron dos
barcos procedentes de Algeciras
Efe
CÁDIZ | Varios pesqueros gadi-

tanos que acaban de estrenar
el acuerdo con Marruecos
han denunciado que barcos
marroquíes les han impedido
faenar con normalidad en el
caladero que comparten, según confirmaron fuentes del
sector y del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.

Desde el Ministerio, precisaron que se trata de “un incidente aislado ocasionado por
dos barcos marroquíes que
han sido identificados y que
ha afectado a dos barcos españoles de palangre de fondo
que faenan actualmente en
aguas” del país magrebí.
Fuentes del sector explicaron que los primeros proble-

El Gobierno de Marruecos asegura que se trata de un hecho aislado. EFE/ROMÁN RÍOS

mas se produjeron el pasado
martes, sólo un día después
de que varios palangreros de
la flota española estrenaran,
el pasado lunes, el acuerdo
entre la Unión Europea (UE) y
Marruecos. Dos barcos de Algeciras coincidieron en el ca-

ladero con varios navíos marroquíes que les impidieron
faenar en la zona con normalidad cortándoles las artes,
sin respetar la separación entre ellos.
Según fuentes diplomáticas, un funcionario español

acudió ayer en Rabat al ministerio marroquí de Pesca
para poner en conocimiento
de sus autoridades estos incidentes. Las autoridades marroquíes han dado a entender
que se trata de casos aislados
y que no deben preocuparse.

cialista ha reivindicado, una
vez más, la demolición del
muro divisorio existente en la
Segunda Aguada, entre la calle Antonio Muñoz Quero y la
Plaza Fariña, que impide una
mejor conexión de los vecinos
con la Avenida Juan Carlos I.
“Esta es una antigua petición,
tanto de los ciudadanos que
viven en esta zona de la ciudad, como de nuestro grupo
municipal, pues dicho muro
no tiene ninguna función específica y, sin embargo, imposibilita el libre acceso de los
vecinos y afecta a su calidad
de vida”, aseguró la concejala
socialista Aurelia Morales.
Por otra parte, la concejal
socialista ha explicado que
esta zona de la ciudad se encuentra pendiente de otra
mejora, que es la instalación
de un semáforo en la zona de
Los Porches.
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EVENTOS Ha organizado un concierto en el Falla con concursantes del programa ‘Se llama copla’

MOVILIDAD

Afanas Cádiz celebra
sus 50 años de historia

La Asamblea
Ciclista
convoca una
bicifestación

ACTIVIDADES___En el mes de octubre estrenarán una
exposición en el patio de la Diputación provincial

CÁDIZ | En el marco de la Sema-

Gema Freire
CÁDIZ | Afanas Cádiz está de
aniversario. El próximo 24 de
octubre cumplirá los primeros 50 años desde que en 1964
se erigiera como asociación.
Por eso han preparado una
serie de actividades que servirán para conseguir un doble
objetivo. Por un lado, recordar a los gaditanos la importancia de esta entidad y por
otro, recaudar fondos para
paliar la situación económica
que atraviesa la asociación
especialmente desde que comenzó la crisis debido a que
el dinero que recibe de la Junta de Andalucía llega con
cierto retraso. De hecho, aún
están pendientes los pagos

del verano, lo que ha propiciado que los trabajadores
continúen teniendo varias
nóminas atrasadas.
Con motivo de ese 50 aniversario la asociación ha convocado una carrera que se celebrará el próximo 28 de septiembre en la playa victoria.
El plazo de inscripción finaliza mañana y los interesados
pueden rellenar el formulario
de participación en la sede de
Afanas. También se ha abierto un dorsal cero para aquellas personas que quieran colaborar con la causa sin participar en la carrera.
Por otro lado, la entidad ha
organizado una gala que ten-

drá lugar el próximo miércoles 1 de octubre, en el Gran Teatro Falla, a las 20.30 horas.
En ella participarán varios
concursantes del popular
programa de Canal Sur, Se
llama copla, como son Laura
Gallego, María Ángeles Marín, Nicolás García y Juan Calero. Las entradas ya se pueden adquirir en la taquilla del
teatro. No obstante, también
se ha puesto a disposición de
los interesados en colaborar
una fila cero donde podrán
realizar la aportación que
consideren oportunas para
ayudar a los niños con discapacidad atendidos en el centro de Afanas Cádiz.

Sede de Afanas Cádiz, en la calle José Cadalso. ARCHIVO

na Europea de la Movilidad,
la Asamblea Ciclista Bahía de
Cádiz invita a la ciudadanía a
participar este próximo sábado en un nuevo recorrido en
bicicleta por toda la ciudad.
El déficit de carriles bicis en
Cádiz y un nulo fomento de la
bicicleta como medio de
transporte siguen siendo la
principal denuncia de este
colectivo.
No obstante, la inminente
firma de un convenio entre
Ayuntamiento de Cádiz y Junta de Andalucía para llevar a
cabo el Plan Andaluz de la Bicicleta en Cádiz es una buena
noticia. “Sería inconcebible
que se perdieran los 6 millones de euros en infraestructuras para la bicicleta”.
La bicifestación partirá de
la Plaza de San Juan de Dios, a
las 19 horas y terminará en la
Glorieta Ingeniero La Cierva.
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FORMACIÓN Desarrollo del Software

CULTURA Teófila Martínez preside la última reunión del Patronato del FIT 2014

La Universidad de
Cádiz inaugura las
Jornadas ‘Sistedes’

El FIT rendirá homenaje a
la figura de Shakespeare

Más de un centenar de
ingenieros del software
se reúnen en Cádiz
para poner en común
sus investigaciones

PROGRAMACIÓN___En esta nueva edición, la XXIX, del Festival
Iberoamericano de Teatro de Cádiz participarán un total de once países

CÁDIZ | El vicerrector de Investi-

gación y Transferencia de la
Universidad de Cádiz, Manuel Bethencourt, junto a la
presidenta del Comité Organizador, Mercedes Ruiz, el
presidente de la Asociación
de Ingeniería del Software y
Tecnologías de Desarrollo de
Software, Juan José Moreno,
el director de la Escuela Superior de Ingeniería, Juan José
Domínguez, y el concejal delegado de Vivienda y Rehabilitación y Distrito 2 del Ayuntamiento de Cádiz, Pablo Román, han inaugurado las Jor-

nadas de la Asociación de Ingeniería del Software y Tecnologías de Desarrollo de
Software Sistedes 2014. Un total de 120 ingenieros españoles del Software y de Tecnologías de Desarrollo del Software se reúnen estos días para
conocer las nuevas tendencias y estudios en las TICs.
La mayoría de los inscritos
son universitarios procedentes de las comunidades andaluza, madrileña y manchega,
aunque hay representación
de toda España e internacional desde Italia, Austria y Estados Unidos. Los profesores
titulares, catedráticos, investigadores y estudiantes de las
diferentes instituciones académicas presentarán sus últimos estudios en su especialidad con alrededor de 105 ponencias en más de 70 horas
de trabajo programadas.

viva

Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net

La alcaldesa de Cádiz, Teófila
Martínez, presidió en la mañana de ayer miércoles la última reunión del Patronato del
Festival Iberoamericano de
Teatro de Cádiz (FIT) previa al
comienzo de la edición de
2014, previsto del 17 al 25 del
próximo mes de octubre de
2.014.
Tras la reunión, la alcaldesa, Teófila Martínez, indicó
que durante la misma “hemos hecho un recorrido por la
29 edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz
que se celebra en octubre”.
Así, “hemos hablado de los
presupuestos, del cartel, de la
programación, etc”.
En este aspecto, la regidora
gaditana señaló que “en esta
nueva edición del Festival
Iberoamericano de Teatro de
Cádiz participarán once países como son Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica,
Estados Unidos, El Salvador,
México, República Dominicana, Uruguay y España”, destacando el papel de Colombia, que llega con tres compañías de teatro, y por supuesto

Reunión del Patronato del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT).

Apunte
En 2015, el FIT
cumplirá 30 años
■ ■ Ya se está trabajando en
la previsión del programa del
FIT del próximo año, cuando
cumple 30 años y donde
tendrá una presencia especial
los países que más han
participado en el mismo.

de España, que participa con
once compañías, entre ellas
la de Antonio Canales y el
Centro Dramático Nacional.
Durante esta nueva edición
se tendrá en cuenta y tendrá
un especial protagonismo el
450 aniversario del nacimiento de William Shakespeare.
En la reunión “también se
ha dado cuenta del XVIII Encuentro de Mujeres Iberoamericanas de Artes Escénicas”,
tal y como señaló Martínez,
así como del VIII Encuentro

de Investigación Teatral y del
XV Premio FIT, que recae en
esta ocasión en el Festival
Iberoamericano de Teatro de
Bogotá.
En esta última reunión se
aprobó el presupuesto para
esta nueva edición del FIT, el
cual se eleva a 503.597 euros,
“donde coincide la previsión
de gastos y la de ingresos”.
El Festival Iberoamericano
de Teatro de Cádiz se prepara
a su vez para celebrar el año
próximo su 30 edición.

EDICIÓN Recoge los relatos ganadores de los II Premios de Narrativa Breve ‘BibliotecaUCA’

Un libro sobre la vida y leyendas en la UCA
| Los vicerrectores de
Responsabilidad Social y Servicios Universitarios, David
Almorza, y de Alumnado de
la Universidad de Cádiz, Concha Valero, acompañados por
la directora del Servicio de
Publicaciones de la UCA, Ana
María Bocanegra, junto al director del área de Biblioteca y
Archivo, Ricardo Chamorro, y
el gerente de la editorial Quorum, Pedro Rivera, han presentado el libro de bienvenida, titulado Vida universita-

CÁDIZ

El libro de bienvenida
‘Vida universitaria y
leyendas de la
biblioteca’, hecho por y
para los alumnos
ria y leyendas de la biblioteca, que recibirán los alumnos
de nuevo acceso a comienzos
del curso académico.
El ejemplar contiene los relatos ganadores del II Certa-

men Literario de Narrativa
Breve Biblioteca UCA, organizado por la Biblioteca y Archivo de la UCA para promocionar el libro, la lectura y la escritura. Sus autores han leído
algunos fragmentos de las
obras premiadas en esta convocatoria al finalizar el acto
de presentación.
El libro se compone de cinco relatos escritos por los
alumnos Alejandra Boubeta
(Primer Premio), Gracia María Ruiz (Segundo Premio),

David Hernández (Accésit),
Alberto Montero (Accésit) y
Emilio Manuel Prieto (Accésit), donde cuentan episodios
concretos de su experiencia
universitaria desde diversas
perspectivas individuales.
Esta iniciativa pretende
“ser cauce para que nuestros
jóvenes escritores compartan
sus reflexiones”, una manera
amena y cercana de dar la
bienvenida a los estudiantes
que pisan por primera vez la
Universidad.

viva JUEVES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014
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Cádiz |

CINE El actor gaditano interviene con un pequeño pero crucial papel en el thiller inédito de Alberto Rodríguez

PP

Miguel Ángel Díaz, talento de
Cádiz en el film ‘La isla mínima’

Críticas a las
habitaciones
triples en los
hospitales
públicos

PELÍCULA___Tiene programado su estreno en toda España para el próximo 26 de septiembre,
aunque previamente será exhibida dentro de la Sección Oficial del Festival de San Sebastián

CÁDIZ | El presidente del PP de

Isidoro Martínez
CÁDIZ | La sangre y el talento
gaditano están presentes en
la película más esperada del
momento, La isla mínima, cuyo estreno está previsto para
el próximo viernes 26 de septiembre y que gozará de unos
pases adelantados a esa fecha pues será exhibida del 19
al 23 de septiembre dentro de
la sección oficial del Festival
Internacional de Cine de San
Sebastián, la Dosnostia Zinemaldia.
El actor Miguel Ángel Díaz,
nacido en Cádiz en 1979, encarna a Castro, uno de los vecinos del pueblo donde se
desarrolla la acción de este
thriller dirigido por Alberto
Rodríguez, realizador que debutara en el año 2000 al codirigir junto a Santi Amodeo El
factor Pilgrim y que cuenta en
su filmografía en solitario con
El traje (2002); 7 vírgenes
(2005); After (2009), con el
que recibió tres nominaciones a los Goya y Grupo 7
(2012), su mayor éxito hasta la
fecha, ya que se estrenó y logró una mención especial del
Jurado en el Festival de Tribeca y fue nominada en 16 categorías de los Goya.
A Díaz, su afición por la interpretación le viene de lejos,
pero no fue hasta un buen día
de 2007 cuando decidió presentarse a un casting a Sevilla

Miguel Ángel Díaz tiene depositadas muchas esperanzas en que ‘La isla mínima’ arrase en las taquillas. MOLERO

del que saldría elegido para
protagonizar el cortometraje
Catenaccio, de Ricardo Barby.
Tras ello, vinieron su papeles
en La suerte del inocente, cortometraje realizado en 2008
por Alejandro Lobo; el también corto Viaje Temporal
(2008), de Alberto Santaella;
Ma non tropo (2009), de Jesús

Mesas; el capítulo piloto de la
serie Bandoleros, de Ricardo
Barby o la figuración especial
en el film de Almodóvar La
piel que habito (2010).
Asimismo, continuó con
sus papeles en cortometrajes
como el realizado por Amanda R. Melguizo, Relevo (2011);
un papel secundario en la se-

rie web de David Sainz Malviviendo (2011); otro papel en el
corto Yo soy… (2012) de Leo
Espinosa; un secundario para la serie de TV de Canal Sur
dirigida por David Sainz, Flaman (2013), hasta llegar a la
llamada del equipo de Alberto Rodríguez para intervenir
en La isla mínima.

Díaz confía en que el éxito
de su trabajo en este film aún
sin estrenar le sirva para lanzar su carrera y destaca todo
lo aprendido del director, Alberto Rodríguez y de un elenco cargado de talento, en el
que brillan Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez o Antonio de la
Torre.

Cádiz y portavoz adjunto en el
Parlamento andaluz, Antonio
Sanz, ha criticado “la existencia aún de 183 camas en habitaciones triples en los hospitales públicos gaditanos”,
que, a su juicio, “evidencian
las mentiras y engaños del
Gobierno socialista de la Junta en materia sanitaria”.
El dirigente popular se hace
eco “de una respuesta parlamentaria en la que la propia
Consejería de Salud manifiesta la existencia de 61 habitaciones con tres camas en los
hospitales de la provincia en
2013, manteniéndose los mismos niveles que en los años
anteriores 2012 y 2011”.
Sanz explica que, según la
respuesta parlamentaria, el
total de camas triples “se concentran principalmente en
los hospitales de La Línea y
Puerto Real, que cuentan con
40 y 19 habitaciones triples,
respectivamente”, siendo el
hospital linense “el más castigado por el Gobierno andaluz, no sólo por tener mayor
número de habitaciones triples, sino por las enormes y
cada vez más preocupantes
deficiencias del centro”.
También el Punta Europa
de Algeciras “dispone de habitaciones triples aunque en
menor medida, ya que sólo
tiene dos, si bien -no contaba
con habitaciones triples hasta 2011, año en el que establecieron esas dos habitaciones
triples que, tres años después, aún se mantienen”.
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San Fernando |

viva

EDUCACIÓN Junquera y Moreno visitan el entorno de los centros Arquitecto Leoz y La Ardila

MEDIO AMBIENTE Más mantenimiento

Avanzaneneldiseñodelos
ItinerariosEscolaresSeguros

Labores de limpieza
de los aliviaderos
de la zona oeste

LA INICIATIVA___Está incluida dentro del programa municipal ‘Al cole seguro’
PARTICIPACIÓN___Colaboran el Ayuntamiento, los colegios y las barriadas

Ya se han iniciado los
trámites para la
licitación del Canal de
Tormentas de la
avenida Pery Junquera

Redacción
SAN FERNANDO | El teniente de al-

calde de Infraestructura, Vías
y Obras, Pascual Junquera, y
la delegada municipal de
Educación, María José Moreno Subirana, han visitado el
entorno de los colegios La Ardila y Arquitecto Leoz dentro
de los trabajos que el Ayuntamiento está realizando para
la puesta en marcha de los Itinerarios Escolares Seguros.
Los ediles municipales han
recorrido las posibles rutas de
tránsito que los escolares de
estos centros usan diariamente para comprobar el estado de las mismas y así concretar cuáles son los que mejor se adaptan.
Los Itinerarios Escolares
Seguros se están incluidos en
el programa municipal Al cole seguro, que consiste en la
elaboración de itinerarios escolares seguros y atractivos
de casa al colegio, recuperando espacios para la infancia y
haciendo más habitables las
calles y plazas de la ciudad.
Los objetivos del programa
son: promover el buen hábito
de caminar, la consecución
de una red de itinerarios seguros con todos los colegios
de la ciudad, reducir el número de vehículos particulares
en los colegios a las horas de
salida y entrada, fomentar la
autonomía de los niños, con-

El delegado de Vías y Obras y la delegada de Educación en el colegio La Ardila. VIVA

Apunte
Buscando las rutas
de tránsito escolar
■ ■ Desde el Gobierno local se
buscan las posibles rutas de
tránsito que los escolares de
los centros usan diariamente
para comprobar el estado de
las mismas y concretar cuáles
se adaptan mejor.

cienciar sobre el valor de caminar en compañía, aprender
educación vial entendiéndole
como educación en valores, y
hacer de San Fernando una
ciudad más sostenible al potenciar la figura del peatón.
Cabe recordar que este programa ha sido recibido con
una “excelente” acogida,
puesto que hace unos meses
se hizo partícipe del mismo a
las comunidades educativas
de los colegios Arquitecto Le-

oz y La Ardila. Y es que para la
correcta consecución de este
programa requiere de tres
compromisos: por un lado, el
Ayuntamiento que se encargará de analizar propuestas,
por otro, la comunidad educativa, que deberá contar con
la participación del profesorado y sobre todo de los escolares y de sus familias que serán los protagonistas del verdadero cambio, y en tercer lugar, el barrio.

SAN FERNANDO | El delegado general del Área Municipal de
Sostenibilidad Ambiental, el
andalucista Fran Romero, ha
informado sobre los últimos
trabajos de mantenimiento,
limpieza y desbroce emprendidos en el alcantarillado de
la ciudad. Romero explica
que estas tareas se han realizado en la zona oeste de la
ciudad, principalmente en
los sistemas de alivio de
aguas pluviales dispuestos a
lo largo de la Avenida Pery
Junquera y formados por las
canaletas existentes entre los
cruces bajo la autovía CA-33 y
la vía del ferrocarril.
El delegado indica que estos sistemas están conectados con las canaletas del Parque del Oeste, que son las encargadas de evacuar las
aguas pluviales recogidas en
el entorno de la Avenida Pery
Junquera, entre las calles Rafael Alberti y Real. Los trabajos de desbroce se han realizado emplean medios humanos en las zonas menos accesibles y medios mecánicos en
las zonas en las que se podía
acceder con maquinaria pesada.
El edil andalucista aclara
que en estas zonas se ha eliminado la vegetación que ha

ido creciendo en las canaletas
y se han despejado las entradas y salidas de las conducciones que transportan el
agua hacia los aliviaderos.
“El trabajo realizado por la
concesionaria del servicio de
alcantarillado de la ciudad,
Hidralia, minimizará el riesgo
de retenciones de agua en esta zona durante la temporada
de lluvias”, subraya Romero.
Por otro lado, el delegado
detalla que también se ha
desbrozado la salida del aliviadero existente en la confluencia de la Avenida Constitución y la Carretera. de la
Playa del Castillo para facilitar la evacuación de las aguas
pluviales.

Canal de tormentas
Por último, Romero recuerda
que el sistema de alivio de
aguas pluviales de la zona
oeste de la ciudad se verá
enormemente reforzado una
vez se construya el Canal de
Tormentas previsto por el
Área Municipal para la Avenida Pery Junquera. “Una vez
obtenidas las autorizaciones
de la Junta de Andalucía, Sostenibilidad Ambiental ha iniciado los trámites para la licitación de esta actuación, que
está llamada a mejorar la calidad de vida de los isleños e isleñas. De esta forma, los planes del Área Municipal pasan
por iniciar las obras durante
los próximos meses. Seguimos trabajando por una Isla
mejor y más sostenible”, afirma el primer teniente de alcalde.

viva JUEVES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014
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El Puerto |

DEBATE IU organiza una campaña ante la celebración del debate del estado de la ciudad

MARIHUANA Dos detenidos tras la operación

IU pone en marcha
#ACANDÓNLEDIRÍA
PRIMARIAS___El proceso de presentación de candidaturas se mantendrá abierto hasta
el 25 de septiembre, fecha de celebración de la Asamblea Local que deberá ratificar
cada una de las candidaturas presentadas

Los concejales de IU en rueda de prensa. ARCHIVO

| A finales de septiembre se celebrará el debate
sobre el estado de la ciudad,
el primero desde que Alfonso
Candón es Alcalde de El Puerto, y desde Izquierda Unida
han lanzado una campaña digital con la que pretenden dar
participación a los portuenses en el debate político más
importante del año para la
ciudad.
Bajo el nombre ‘A Candón
le diría’, la coalición de iz-

EL PUERTO

Las claves
Buscan la
participación en las
redes sociales

Debate sobre el
Estado de la Ciudad

■ Se trata de una campaña
digital, a través de twitter y
facebook, con el fin de recoger
opiniones de la ciudadanía

■ IU pone en marcha esta
campaña para abordar la
política general llevada a
cabo por PP y PA.

quierdas pone en marcha esta
campaña para abordar la política general llevada a cabo
por PP y PA durante este último año.
“¿Qué le diría usted a
Candón si pudiera debatir
con él en un pleno del Ayuntamiento?”, este es el principal reclamo de esta campaña
según comenta Antonio Fernández, Concejal y Coordinador Local de IU.
El objetivo de Izquierda
Unida es “llevar a este debate
las inquietudes, quejas y problemas que tiene los portuenses en su día a día, cómo ven
la ciudad, qué harían para
mejorarla…”
La campaña se desarrollará tanto en Twitter como en
Facebook con la etiqueta
#ACandónLeDiría y también
se podrá participar a través
del correo electrónico del grupo municipal y no finalizará
tras el debate del estado de la
ciudad sino que quedará activa para “poder recoger todas
aquellas propuestas y opiniones que la ciudadanía quiera
trasladar a los plenos municipales”.
Por otro lado, sobre las
primarias iniciadas en IU, el
proceso de presentación de
candidaturas se mantendrá
abierto hasta el 25 de septiembre, fecha de celebración de
la Asamblea Local que deberá
ratificar cada una de las candidaturas presentadas.

Secadero de Marihuana. POLICÍA NACIONAL

Desmantelada
una plantación de
Marihuana
Además de la
plantación disponían
de una habitación
destinada al secado de
las plantas.
EL PUERTO | Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de El Puerto de Santa
María-Puerto Real, Brigada
Local de Estupefacientes, han
detenido a I.M.H.M., mujer de
32 años, y F.J.P.R., de 43 años
de edad, vecinos de la localidad del Puerto de Santa María, concretamente en la Sierra de San Cristóbal, como
presuntos autores de un Delito Contra la Salud Pública.
Gracias a las investigaciones realizadas por el Grupo
de Estupefacientes se tuvo conocimiento de que en la Sierra San Cristóbal había un
punto de cultivo, elaboración
y venta de marihuana.
Tras las gestiones necesarias se consiguió localizar esta plantación, consiguiendo
posteriormente la autorización judicial para la entrada y
registro del domicilio.

En la vivienda, donde residían los dos detenidos, se
encontró la plantación en
cuestión compuesta por numerosas plantas de gran frondosidad, además de un cuarto que utilizaban como laboratorio-secadero en el que tenían todos los instrumentos
para el cultivo de la marihuana desde la semilla, pequeños maceteros y lámparas para dar luz a las plantas y acelerar su crecimiento. Además
disponían de ventiladores para el secado y extractores y
otros instrumentos para la
manipulación y preparación
de la marihuana para la venta. Por todo ello se procedió a
la detención de estas personas.
No es la primera vez que
se desmantela plantaciones
de características similares
en esta zona, ya en julio de este año este grupo realizó una
operación similar desmantelando otra plantación en la
misma Sierra.
Ambos detenidos, que no
contaba con antecedentes policiales, pasaron junto con las
diligencias instruidas a disposición judicial.
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Gallardón no aclara
el futuro de la ley del
aborto ni el suyo
como ministro

viva

España desplegará
en Turquía una
batería de misiles y
130 militares

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD Hoy se someterán a votación las propuestas de resolución de los tres grupos parlamentarios

Corrupción y cuentas a debate
ENTRE LAS MEDIDAS___Destaca la
puesta en marcha del Consejo de
Transparencia y Protección de datos
SEVILLA. EFE | La corrupción y
las medidas para atajarla
anunciadas por la presidenta
andaluza, Susana Díaz, a
quien el PP acusa de ampararla, centró ayer el debate sobre el estado de la Comunidad, junto a las críticas al Gobierno central y la certeza de
la jefa del Ejecutivo de que
habrá presupuestos para
2015.
Esta primera sesión se prolongó durante tres horas y
media, con la intervención de
la presidenta y de los portavoces del PP e IU, a la espera de
que hoy pronuncie su discurso el PSOE y se sometan a votación las propuestas de resolución de los tres grupos parlamentarios.
Las acciones impulsadas
por la Junta para luchar contra la corrupción, el anuncio
de 25 medidas en materia de
empleo, transparencia y protección social para un cambio
“profundo y duradero” y las
críticas al Gobierno central
fueron los ejes del discurso de
Díaz.
Entre las medidas anunciadas, para las que no detalló
ninguna consignación presupuestaria, destaca la puesta
en marcha del Consejo de
Transparencia y Protección
de datos en el primer trimes-

EN EL DISCURSO___Díaz fue muy
8.000___Son los millones que la
crítica con los “recortes” del Gobierno presidenta cree que Andalucía ha
y amenazó con ir a los tribunales
dejado de recibir en los últimos años

“La decencia
se practica,
no se
proclama”

Apuntes
Sobre los “acuerdos
de trastienda”
■ ■ Díaz anunció que solicitará
“de manera inmediata” la
convocatoria de la Comisión
Mixta de Asuntos Económicos
para que el Ejecutivo central
aclare los “acuerdos de
trastienda” y el “atropello” a
Andalucía en el reparto de los
fondos de convergencia.

SEVILLA. EFE | La secretaria gene-

IU y su “dique a la
corrupción”
■ ■ El portavoz parlamentario
de IU, José Antonio Castro,
incidió en que su formación
“ha puesto un dique a la
corrupción” y se ha
investigado sobre el
“deplorable legado” de
gobiernos anteriores,
“gobiernos de mayorías
absolutas”.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, contesta a la diputada popular, Dolores López Gabarro. EFE/RAÚL CARO

tre del próximo año, cuando
también entrará en funcionamiento el Portal de la Transparencia, a través del que los
ciudadanos podrán conocer
los contratos y subvenciones

otorgados por la Junta.
En su discurso, Díaz fue
muy crítica con los “recortes”
del Gobierno y anunció que la
Junta irá a los tribunales por
el “incumplimiento de la Ley

de Financiación” de las comunidades.
La presidenta, que elevó a
8.000 los millones que considera que Andalucía ha dejado de recibir en los últimos

años, avanzó la puesta en
marcha de tres nuevos planes
de empleo centrados en la
construcción sostenible, el
apoyo al trabajo indefinido y
el “retorno del talento”.

ral del PP-A, Dolores López,
que intervino como portavoz
del grupo en este debate, reprochó a Díaz que se le hayan
acabado “las ganas de representar a Andalucía” y le acusó de ser “una presidenta a la
fuga”.
Denunció que Díaz tapa la
corrupción y ampara a quien
se ha puesto “morado”, tras
lo que dijo que “la decencia
se practica, no se proclama”.
“La corrupción es su talón
de Aquiles porque destaparla
es destapar a su partido y destaparla a usted”, añadió López, quien también le acusó
de ejercer una presidencia
“personalista” y generar
“tensiones e inestabilidad”
en el gobierno con “pulsos de
poder y amenazas de ruptura”. Díaz le replicó que “lecciones de honradez u honestidad” no admitirá “ni una”
del PP.

JUICIO A BRETÓN Recibirán sepultura en San Bartolomé de la Torre (Huelva), pueblo natal de Ruth Ortiz, madre de los niños

Los restos de Ruth y José serán enterrados este sábado
| Los restos de
Ruth y José, los dos menores
asesinados por su padre, José
Bretón, en octubre de 2011 en
Córdoba, recibirán sepultura
este sábado en San Bartolomé
de la Torre (Huelva), pueblo
natal de Ruth Ortiz, madre de
los niños.
Antes de trasladarse hasta
la localidad, la familia celebrará un funeral en la parroquia de Santa Teresa de Jesús,
en la barriada de La Orden de
Huelva capital, según han in-

HUELVA. AGENCIAS

La entrega se ha hecho
efectiva una vez han
sido inscritos en el
Registro Civil como
fallecidos
formado a Efe fuentes cercanas a la familia.
La intención de Ruth Ortiz y
de los familiares de los pequeños, como en más de una ocasión ha manifestado su aboga-

da, María del Reposo Carrero,
es que este acto se celebre en la
intimidad.
El funeral y posterior entierro se produce después de que
en cumplimiento a la ejecución de la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Córdoba el fallecimiento de los niños se haya
inscrito en el Registro Civil de
Córdoba, requisito indispensable para que se le puedan
entregar a Ortiz los restos.
Así, después de dos años

Ruth Ortiz.

desde que en septiembre de
2012 se confirmara que los restos que aparecieron en la hoguera de la finca Las Quemadas eran de sus hijos, Ruth Ortiz podrá dar cumplimiento al
que ha sido su deseo desde entonces.
A lo largo de todo este tiempo Ruth Ortiz ha reclamado en
reiteradas ocasiones que le
fueran entregados los restos
de sus hijos, alegando, por boca de su abogada, “razones
humanitarias”. Sin embargo,

encontró el rechazo de la Audiencia Provincial de Córdoba
y del TSJA que entendían que
esto sólo podría hacerse efectivo en tanto que la sentencia
contra José Bretón fuera firme.
La Audiencia de Córdoba
emitió a principios de septiembre el auto por el que ordenaba ejecutar la sentencia
contra José Bretón, tras confirmar el pasado mes de julio dicha sentencia el Tribunal Supremo (TS), al tiempo que solicitó que se librara exhorto al
Registro Civil de Córdoba para
que llevar a cabo la inscripción del fallecimiento de los
dos niños.

viva JUEVES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014
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CONSULTA Respuesta de Rajoy a la pregunta del PNV de si facilitaría la entrada de Escocia

CASO PUJOL

CURSOS FORMACIÓN

Procesos como los de Cataluña y
Escocia son un “torpedo” para la UE

Jordi Pujol
comparecerá
en el
Parlament
el día 26

Alaya
confirma
imputar a
Antonio
Fernández

BARCELONA. EFE | El expresidente
de la Generalitat Jordi Pujol
aceptó ayer en una carta enviada al Parlament comparecer el próximo día 26 por la
tarde ante la Comisión de
Asuntos Institucionales (CAI)
a fin de dar explicaciones sobre el dinero oculto que su familia ha tenido durante 30
años en el extranjero.
Jordi Pujol ha hecho llegar
al Parlament una carta de respuesta a la invitación que le
había formulado la CAI para
que comparezca el día 26, en
la que acepta asistir a la sesión de esta comisión que se
iniciará a las 16,00 horas, según fuentes parlamentarias.
Con esta carta del ex presidente de la Generalitat queda
ya confirmada su presencia,
por lo que los grupos parlamentarios podrán escuchar
sus explicaciones y plantearle preguntas.
El pasado 25 de julio Jordi
Pujol confesó que su familia
había regularizado unos fondos en el extranjero relacionados con la herencia de su
padre, y pidió “perdón” por el
“error” cometido en la gestión de ese legado.
Según ha explicado el presidente de la CAI, Sergi Sabrià, la comparecencia de Pujol será como cualquier otra
de las que se producen habitualmente, por lo que el ex
presidente dispondrá de media hora para realizar su exposición inicial y después los
grupos podrán formularle sus
preguntas.

SEVILLA. EUROPA PRESS

AVISO___El presidente dice que los 28
países no están por la labor de dar
“facilidades” para su integración
MADRID. EUROPA PRESS | El presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, avisó ayer de que los 28
países de la Unión Europea no
están por la labor de dar “facilidades” para su integración
en el club europeo a los territorios como Escocia o Cataluña que han iniciado procesos
de independencia si estos culminan con éxito para sus promotores.
Así se pronunció Rajoy en el
Pleno del Congreso en respuesta al portavoz del PNV,
Aitor Esteban, quien le preguntó si el Gobierno español
facilitaría la entrada de Escocia en la UE en el caso de que
se imponga el sí en el referéndum independentista convocado para hoy.
Rajoy le felicitó por asumir
en su pregunta la “evidencia”
de que los Tratados de la
Unión y los distintos líderes
europeos han dejado claro
que si “una parte de un Estado
se separa se convierte en un
tercero respecto de la Unión
Europea” y desde ese momento “no se le aplica nada del
acervo comunitario”. El presidente citó, en concreto, la libertad de circulación de personas, capitales y mercancías, la moneda y el Banco Central Europeo.
El jefe del Ejecutivo reconoció que esos territorios separados de un Estado miembro
pueden pedir su entrada en la

Además
Promocionan el 9N
“puerta a puerta”
■ ■ La ANC y Òmnium
Cultural han presentado una
campaña para buscar 100.000
voluntarios que promocionen
la consulta del 9 de noviembre
y la independencia “puerta a
puerta”, aspirando a llegar a
todos los hogares de
Catalunya.

UE, “si actúan dentro de la legalidad”, pero que, si lo hacen, ese proceso puede durar
“años” y siempre requerirá “el
acuerdo unánime” de los Estados europeos”.

Entusiasmo no hay
“He hablado con los representantes de los 28 y entusiasmo
por estos procesos, ninguno,
porque se entiende que son
malos para la región de que se
trate, el Estado (afectado) y el
conjunto de la UE porque
afectan al bienestar de los ciudadanos. Por tanto, facilidades para quienes se integren
en este tipo de procesos, me
temo que muy pocas por parte
de los 28”, sentenció.
Además, Rajoy aprovechó
para remarcar las “muchas diferencias” que, a su juicio,

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. EFE/CHEMA MOYA

hay entre el proceso abierto en
Escocia y el que se impulsa en
Cataluña, subrayando que en
la región británica “no tienen
prácticamente competencias”
si se compara con las que ejercen comunidades españolas
como la catalana o el País Vasco. También se detuvo en alertar de los efectos económicos

tendría una eventual independencia, incidiendo en el
que conjunto de la UE se mantiene que los fenómenos secesionistas causarían “problemas muy importantes” para
“el pago de pensiones, deuda
pública y la moneda” y que
producirían “recesión económica y pobreza para todos”.

| La juez
Mercedes Alaya ha confirmado el auto dictado el pasado
mes de julio en el que imputó
al exconsejero de Empleo de
la Junta de Andalucía Antonio Fernández dentro de la investigación por las presuntas
irregularidades en relación a
las ayudas a cursos de formación y subvenciones por parte
de la Junta de Andalucía a
sindicatos y otras entidades.
EFuentes del caso han informado que la magistrada
ha dictado una resolución en
la que rechaza el recurso de
reforma presentado por la defensa del exconsejero contra
el auto de imputación, recurso en el cual éste cuestionaba
su imputación en el caso frente a otras personas que no
han sido traídas a la causa.
La Fiscalía Anticorrupción
se opuso al recurso presentado por Fernández, a quien la
juez, en el auto dictado el pasado 16 de julio, le imputó dos
presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos tras haber concedido 70
millones de euros en ayudas
para el plan de formación de
los extrabajadores de la empresa Delphi, citándolo a declarar el próximo 16 de octubre.
En la causa de los cursos de
formación que investiga Alaya han sido imputados hasta
el momento el propio Antonio
Fernández y el que fuera consejero de Hacienda de la Junta
de Andalucía Ángel Ojeda.

JUICIO Condenan al expresidente Ferran Soriano y a los miembros de su consejo

SALUD PÚBLICA Brote de legionella

10,8 millones por la quiebra de Spanair

Un nuevo caso eleva a 23
los afectados en Sabadell

BARCELONA. EFE | El juzgado mercantil número 10 de Barcelona ha calificado como culpable el concurso de Spanair y
ha condenado a su expresidente Ferran Soriano y a los
miembros del consejo de administración a pagar solidariamente 10,8 millones de euros.
Además, la sentencia dada
a conocer ayer declara la inhabilitación para la gestión
de patrimonios ajenos durante 2 años a casi todos los con-

El juez considera
acreditado que con su
conducta agravaron la
insolvencia de la
compañía
sejeros, entre ellos al propio
Soriano, a la empresa de la
Generalitat Avançsa, como
administrador de hecho de la
empresa, a la sociedad Fira
de Barcelona y a Inversions

Turístiques i Comercials (Iticsa), filial de Turisme de Barcelona
Spanair cesó su actividad el
27 de enero de 2012, dejando
en tierra a casi 23.000 pasajeros, y el 30 de enero presentó
concurso de acreedores con
un pasivo de 474 millones de
euros.
La fiscalía acusó al consejo
de retrasar la presentación
del concurso cinco meses, pese a conocer que era insolvente, lo que agravó la situación

de la aerolínea. En las conclusiones de la sentencia, el juez
considera acreditado que el
consejo, con su conducta,
“agravó la insolvencia de la
concursada” por lo que califica el concurso de culpable.
La sentencia establece que
los miembros del consejo de
administración intervinieron
de manera “directa” en el
agravamiento de la insolvencia una vez que la entrada del
socio industrial se demostró
inviable.

| El Hospital
Parc Taulí de Sabadell diagnosticó ayer un nuevo caso de
legionella, con lo que se elevan a 23 las personas afectadas por este brote surgido en
sabadell (Barcelona), de las
que dos han fallecido, 18 están hospitalizadas y tres ya
han sido dadas de alta.
El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Antoni Mateu, eludió ayer concre-

BARCELONA. EFE

tar la zona donde sospechan
que se encuentra el foco de
este brote de legionella, que
podría ser una zona céntrica
de Sabadell, aunque informó
de que ya se habían desinfectado 21 instalaciones que contienen 38 torres de refrigeración. Mateu negó que hubiese
un tercer muerto por este brote, como vienen apuntando
desde el martes varios medios.
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FÚTBOL Segunda División B - Grupo IV | Cádiz CF

TRIATLÓN Skoda Series Sevilla 2014

Jona, preparado: “Vengo Subcampeonato
la roteña
con más ganas que antes” para
Noelia Pérez
EN FORMA___El ariete muestra su deseo de jugar este sábado en el Carranza
SELECCIÓN___La llamada de Honduras le ha hecho perderse tres jornadas
El apunte
Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | Antonio Calderón recu-

perará este sábado a todos los
futbolistas que no pudieron
estar presentes en Marbella.
Por un lado, tanto Juan Villar
como Fran Machado entrenan sin problemas habiendo
olvidado ya sus lesiones,
mientras que el central Servando está en la recta final de
su recuperación.
Además, el atacante Jona
ya tiene su mente puesta en
golear con el Cádiz CF para olvidar cuanto antes su decepcionante paso por la selección de su país, al que ha defendido en la disputa de la
Copa Centroamericana.
“Llegué a la selección muy
ilusionado, pero fue complicado entrar en un grupo nuevo en el que todos se conocen,
me costó adaptarme a su juego y a ellos entenderme”, lamenta el jugador, algo decepcionado con la experiencia.

Galería de frases
célebres cadistas
■ ■ El Cádiz inaugurará en la
galería interior de la Tribuna
una galería de frases célebres
sobre la importancia del club
en la historia del fútbol.

Pero esa experiencia ya
queda en un segundo plano
para el futbolista, que sólo
piensa en jugar este sábado y
dejar claro que será una pieza
importante para conseguir el
objetivo: “He venido al Cádiz
para ascender y todos sabemos la ilusión que tenemos”.
“Ojalá lleguemos a la fase de
ascenso, ya hablaremos de
una posible llamada de la selección para jugar la Copa
Oro”, adelanta sobre una
competición que coincidiría
con el play off de ascenso.
Pese a estar todavía readaptándose al horario europeo, asegura que llega “con
más ganas que antes, quiero
jugar el sábado, hay que ganarse bien el puesto”.

Jona marcó un gol en su primer partido oficial como cadista. FOTÓGRAFO

A. G.

| La jovencísima Noelia
Pérez, del CD Triatletas Roteños, se ha proclamado subcampeona en la Skoda Triatlón Series de Sevilla 2014. Este resultado supone un enorme éxito para el triatlón gaditano en una prueba que llevó
a Sevilla a casi 1000 triatletas.
La deportista roteña, de 17
años, compitió en la categoría
de Triatlón Olímpica, que
consistía en distancias de
1.500 metros de natación en el
Guadalquivir, 40 kilómetros
en bicicleta, con cerca de 5 kilómetros de adoquinado muy
complicado, y 10 kilómetros
de carrera con temperaturas
que pasaban los 35 grados.
El primer segmento de natación lo cubrió en sólo 26 minutos, sacando bastante ventaja a sus rivales. Acto seguido, en el segmento de ciclis-

CÁDIZ

mo siguió aumentando la distancia con una media superior a 30 kilómetros por hora.
Debido a lo complicado del
recorrido y las largas transiciones, ya en el segmento de
carrera bajó su rendimiento a
causa de la inexperiencia, ya
que se trataba de su primera
distancia olímpica. Esto hizo
que a dos kilómetros de la
meta fuese adelantada por la
alemana Sarah Schoroeder.
En la entrega de trofeos,
Noelia Pérez compartió podio
con tres grandes de este deporte como Samer Alí-Saad,
Pedro Lumbreras y José María
Merchán, olímpico con la selección Española y Presidente
de la Federación Andaluza de
Triatlón, junto con la campeona final de la prueba y la sevillana de Carmona Purificación Ortega.

Noelia Pérez (segunda por la izquierda), posa con su trofeo. PEPE LEÑERO
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Deportes | Polideportivo
FÚTBOL Liga de Campeones

El Barcelona saca el
partido por la mínima

El Athletic
encalla con un
rocoso Shakhtar

POBRE IMAGEN__Flojo de ideas y con una segunda parte para el olvido

Athletic
Shakhtar

Barcelona
Apoel

1
0

BILBAO. EFE | El Athletic Club de

BARCELONA. EFE | El Barcelona fir-

mó el primer triunfo en la liguilla al vencer a un resultón
APOEL, que impidió desplegar
el juego con el que el equipo de
Luis Enrique ha vuelto a recuperar las sensaciones, y que
tuvo una ocasión de oro en el
tiempo de añadido para empatar, acción en la que Ter Stegen
estuvo prodigioso.
Un solitario gol de Piqué en
el primer tiempo acabó dando
el triunfo a un pobre Barcelona, flojo en ideas y escaso en
producción ofensiva, con una
segunda parte para el olvido.
También fue flojo el primer
tiempo de un Barcelona que se
vio sorprendido por un APOEL.
Piqué (i) celebra el gol que acababa de marcar, el primero y único de su equipo ante el Apoel. EFE/TONI ALBIR

Grupo F

Grupo G

Grupo H

JORNADA 1

Roma 5 - CSK Moscú 1
Bayern M. 1 - Manchester City 0
CLASIFICACIÓN

GF GC PTOS

1. Roma
2. Bayern Múnich
3. Manchester City
4. CSK Moscú

5
1
0
1

1
0
1
5

3
3
0
0

Barcelona 1 - Apoel 0
Ajax 1 - PSG 1
CLASIFICACIÓN

1. Barcelona
2. Ajax
3. PSG
4. Apoel

GF GC PTOS

1
1
1
0

0
1
1
1

3
1
1
0

Chelsea 1 - Schalke 04 1
Maribor 1 - Sp. Portugal 1
CLASIFICACIÓN

1. Chelsea
2. Maribor
3. Schalke 04
4. Sp. Portugal

GF GC PTOS

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

Oporto 6 - Bate 0
Athletic 0 - Shakhtar 0
CLASIFICACIÓN

1. Oporto
2. Athletic
3. Shakthar
4. Bate

GF GC PTOS

6
0
0
0

0
0
0
6

JORNADA 2 (30-9-14)

CSK Moscú - Bayern Múnich
Manchester City - Roma

PSG - Barcelona
Apoel - Ajax

Sp. Portugal - Chealsea
Schalke 04 - Maribor

Bilbao encalló ayer en el
arranque de la Fase de Grupos
de la Liga de Campeones contra un rocoso Shakhtar Donetsk al que no pudo batir en
los más de 90 minutos de juego y que amenazó en varias
ocasiones con llevarse bastante más que el punto que le
dio el 0-0 final.
El segundo empate sin goles del equipo ucraniano en
sus 61 partidos en la Liga de
Campeones y el primer 0 en el
casillero del conjunto vasco
en su nueva Catedral es el inesperado resultado entre dos
equipos que ambicionaban
mucho más y que pusieron todo lo que tenían sobre el terre-

no de juego.
Los de Ernesto Valverde intensidad, presión y muchas
llegadas al área, aunque sin
chispa ni clarividencia en las
jugadas de ataque; y los de
Mircea Lucescu, orden, talento
y contras muy peligrosas.
Al Shakhtar quizás le faltó
un rematador dentro del área
para llevarse los tres puntos; y
al Athletic un poco más de creatividad en la media punta,
donde el Txingurri puso en liza
en la segunda mitad a una
nueva perla de Lezama, el zurdo Ager Aketxe. Ese debut y el
de su coetáneo Guillermo Fernández en la máxima competición europea es con lo que tienen que quedarse unos leones
a los que los resultados de las
primera jornada, este empate
sin goles y la goleada del Oporto al BATE Borisov casi le obliga a mucho a partir de ahora.

CICLISMO Mundial

Valverde y ‘Purito’
liderarán a España

LIGA DE CAMPEONES
Grupo E

0
0

Shakhtar - Oporto
Bate - Athletic

3
1
1
0

| Los corredores
Alejandro Valverde y Joaquim Purito Rodríguez liderarán al equipo español en la
prueba de Ruta del próximo
Campeonato del Mundo de
Ciclismo de Ponferrada (León), que se disputará del 21 al
28 de septiembre y para el
que finalmente no ha sido

MADRID. EP

convocado el reciente ganador de la Vuelta a España, Alberto Contador (Tinkoff-Saxo). La lista estará integrada,
además de por el murciano y
el catalán, por Jonathan Castroviejo, Imanol Erviti, Jesús
Herrada y Jon Izagirre; Dani
Moreno, Luis León Sánchez y
Dani Navarro (Cofidis).
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viva

TURISMO ANDALUZ Andalucía guarda en su interior numerosos destinos que elegir, especialmente en esta época del año

Pequeños tesoros de interior
RÍO TINTO___El cromatismo de sus aguas rojizas contrasta con el paisaje y con los vestigios mineros que han
marcado su historia CUEVA DEL GATO___Simas, lagos, sifones, cañones y salas se ofrecen al visitante para su deleite
SINGULARIDADES___El Bosque de la Bañizuela es una isla mediterránea en medio del clima seco jiennense

Es un espectáculo ver el apreciar en directo el contraste de las aguas del Río Tinto, su olor ferroso, con la vegetación de sus alrededores. La archiconocida Cueva del Gato, un tesoro natural. CARMEN DEL TORO/TURISMO ANDALUZ

SEVILLA

A

dentrados ya en septiembre y
percibiendo ya el cambio de
temperaturas, apetece dejar
atrás el sol y la playa para descubrir los pequeños tesoros que Andalucía guarda en el interior. De los numerosos destinos que se podrían elegir, les
ofrecemos una pequeña selección para
hacer una escapada.
El primero de ellos es el Paisaje Protegido Río Tinto, que abarca los tramos alto y medio del río, único en el mundo,
tanto por su belleza cromática como por
sus excepcionales condiciones ambientales e históricas. Alrededor del curso alto se sitúa el mayor yacimiento minero a
cielo abierto de Europa, que ya fuera explotado por tartesos y romanos.
Estudiado por la NASA y comparado
con las condiciones ambientales del planeta Marte, impresionan las tonalidades
que destellan de esas aguas rojizas, producto de su alto contenido en sales ferruginosas y sulfato férrico que, junto a la
escasez de oxígeno, le otorgan un pH
muy ácido. Esos tonos contrastan con la
vegetación escasa de sus orillas pero
abundante en sus alrededores en algu-

nos de los parajes que cruza el río. Y para
mayor contraste aún, los restos de los residuos mineros que, a lo largo de siglos,
han marcado al Tinto.
Más que recomendable, y más en esta
época del año sin extremos de temperaturas, es el Ferrocarril Minero. Recorrer
el cauce del río y su historia, explicada al
detalle por los guías, ofrece una peculiar
satisfacción cuando al final del trayecto
el visitante puede incluso llevarse un poco de esas aguas si tienen una botella a
mano. Si no, la pueden adquirir en el
Museo Minero, que ofrece un detallado
recorrido por la historia de una de las explotaciones mineras más antiguas del
mundo.

Cueva del Gato
Otro destino más que singular, especialmente por sus valores paisajísticos, naturales y culturales, es el Monumento
Natural Cueva del Gato, formado por la
caverna y la cavidad que da salida a las
aguas del río Guadares o Gaduares. Situado en el municipio de Benaoján, a
unos pocos kilómetros de Ronda y en el
Parque Natural de la Sierra de Grazalema, destaca el manantial con aguas per-

manentes y cristalinas después superar
un tramo subterráneo de más de cuatro
kilómetros, desde su infiltración en la
Garganta del Hundidero hasta la salida
por la Cueva del Gato. De origen cárstico,
se trata del sistema más importante de
Andalucía, con simas, lagos, sifones, cañones y salas que llegan a alcanzar hasta los 70 metros de altura.
Es de interés la confluencia de los ríos
Guadares y Guadiaro, poblada por una
representativa vegetación de ribera que
permite observar diversas aves acuáticas, como garzas reales, cormoranes,
azulones, ruiseñores, etc. Los murciélagos carvenícolas o sus pinturas rupestres son también otro atractivo singular,
al igual que su vinculación con el bandolerismo decimonónico de la Andalucía
Romántica.
Algo más al norte, les invitamos a conocer el Paraje Natural Alto Guadalquivir, un extenso humedal situado en la vega nororiental de la provincia de Jaén,
encajado entre las lomas de Baeza y Úbeda y las Sierras de Cazorla y Mágina. Está
constituido por los embalses Puente de
la Cerrada, Doña Aldonza y Pedro Marín,
prácticamente colmatados de sedimen-

‘‘

Los pequeños
pueblos
blancos de la
Alpujarra
almeriense
confeccionan
jarapas,
cerámicas,
dulces, vinos y
quesos como
antaño

tos, y los tramos de río y ribera comprendidos entre los pantanos.
En este paraje natural se funden un
sistema natural (río, bosque galería, sotos de ribera) y otro artificial (embalses
colmatados, vegetación palustre emergente), dando lugar a dos dinámicas
acuáticas y a una riqueza biológica muy
alta. Su confluencia hace de este lugar
un espacio de gran diversidad, donde
conviven muchas especies de aves acuáticas, lo que le ha valido para su declaración como Zona de Especial Protección
para las Aves.

Bosque de la Bañizuela
Estando en Jaén, acérquese a Torredelcampo y disfrute de otro monumento natural, el Bosque de la Bañizuela. Su singularidad, reconocimiento e interés más
patente provienen de sus características
biológicas, al ser un bosque isla de carácter mediterráneo y reducida extensión que, pese a estar situado en un clima seco, posee un gran número de especies de singular belleza y 22 árboles y 15
tipos de seta propias. Es como un antiguo jardín, con ejemplares botánicos de
gran antigüedad.
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ÉCIJA Declarada conjunto histórico-artístico por su impresionate patrimonio monumental
Rodeado de olivar, se caracteriza por
la presencia de quejigo y un sotobosque
formado por durillo, adelfilla, coscoja,
jazmín amarillo, madreselva,... y la interesante leguminosa denominada espantalobos. Destacan los ejemplares de
arrayán o mirto, generalmente de porte
arbustivo, pero que aquí adquieren gran
tamaño y grosor en su tronco.
No podíamos terminar este recorrido
sin invitarles a que conozcan la artesanía y los productos típicos de nuestra tierra, en este caso, los de la Alpujarra almeriense. En estos pequeños pueblos
blancos se confeccionan jarapas, cerá-

micas, dulces, vinos, quesos y demás delicias y maravillosos objetos que a día de
hoy se siguen elaborando como antaño.
La mayoría de los productos son pequeños tesoros elaborados a mano con mucho mimo y maestría. ■

Siete rutas para descubrir
la ciudad de las torres
CASAS PALACIEGAS___Es uno de los principales atractivos de la ciudad y
varias de las propuestas pasan por ellas, especialmente por el de Benamejí
SEVILLA | Écija es una de las ciudades más importantes de Sevilla, declarada conjunto histórico-artístico por su impresionante patrimonio y en el
que destacan especialmente
sus torres, aunque entre colinas la ciudad de la segunda
Giralda le sorprenderá por
sus iglesias, casas palaciegas,
su historia, museos, sus caballos o su gastronomía. Siete
rutas le permitirán conocer
en profundidad una ciudad
que tiene mucho que ofrecer.
La primera de estas rutas,
Descubriendo Écija, se centra
en el arte, historia, anécdotas
y leyendas de Écija que a detalle nos explica un guía. Destaca el famoso palacio de Benamejí y el gran número de
iglesias y palacios de la ciudad, así como las caballerizas
y el nuevo centro de Interpretación Ecuestre.
La siguiente ruta es la de
los poemas, ya que muchas
plazas, calles y rincones de
Écija inspiraron a numerosos
artistas literarios. La originalidad de la ruta es que el recorrido por estos lugares se
acompaña del recitar de los
poemas, que se ofrece impreso al participante para facilitar el seguimiento.
La ruta medieval, renacentista y neoclásica es temática
y ofrece un recorrido por los
vestigios de las diferentes

Los patios palaciegos son un un atractivo más para elegir cualquier ruta para visitar Écija. TURISMO ANDALUZ

épocas que se conservan de la
ciudad: romana, edad media,
renacimiento y neoclásica.
Más concreta y más espectacular, quizás, es la Ruta por
los Palacios, que nos transportará al tiempo en el que la
nobleza astigitana comenzó a
levantar casas señoriales como signo de poder. La ruta se
inicia en el palacio de los
marqueses de Benamejí, donde destacan su fachada y sus
patios, y que actualmente alberga el Museo Histórico Municipal, con mosaicos, escul-

turas y piezas prehistóricas,
romanas e islámicas. La ruta
incluye otros inmuebles de
máximo interés, como los palacios de de los Santaella, el
de los marqueses de Peñaflor,
y el de los Palma.
De las más originales es
Écija, con un recorrido por callejas, plazas y calles principales en un precioso coche de
caballos tirado por dos espectaculares pura raza españoles. Otras alternativas son la
ruta teatralizada Astigi renace, que recorre todo el legado

romano de la ciudad a través
de sus monumentos, o la gastronómica, que mezcla los
aromas y sabores con visitas a
los lugares más emblemáticos de la ciudad.
Para los más atrevidos se
ofrece la ruta en kayak y rafting por el Genil, mientras
que para los más curiosos está la de las leyendas, que descubre los más bellos rincones
de la ciudad a través de romances e historias mágicas
transmitidas de generación
en generación.
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