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Editorial

Ni yo más, ni
tú más
Urgen medidas ejemplarizantes, más
allá del peso de las siglas, por estar
más cerca de una ciudadanía
desmoralizada

E

n el Congreso de los Diputados tocaba
ayer hablar de Europa, pero la sesión se
convirtió en un acto reflejo ante la situación de incredulidad por la que atraviesa
la sociedad española con motivo de la cascada
de casos de corrupción que se han ido destapando a lo largo de las últimas semanas y que
se suman a los siguen su curso judicial. Un acto
reflejo de marcadas y defensivas posiciones políticas que terminó por degenerar en el conocido “y tú más”, elevado en una posterior tanda
de intervenciones al “y yo más”, a la hora de reivindicar quiénes son los que más hacen por
erradicar la corrupción en sus filas. Obviamente, quedaron retratados, ya que tanto PP como
PSOE coinciden en mantener oculto algún que
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otro cadáver en los armarios de sus sedes. En
definitiva, muchas palabras y poca efectividad,
cuando lo que la sociedad espera son medidas
ejemplarizantes que partan del propio compromiso de las fuerzas políticas por erradicar de
sus filas el mínimo atisbo de corrupción. La situación les empuja a ello, no sólo para dignificar el ejercicio de la actividad pública para la
que han sido elegidos, sino en correspondencia
hacia quienes los han elegido, sin olvidar las
peligrosas derivaciones populistas hacia donde han encaminado al país víctimas de su propia indolencia y de su propia ceguera a la hora
de conectar con la realidad de la sociedad española, que de tan castigada está ya habilitada
para castigar: en las urnas, por supuesto.

Imagen
del día

■ La Policía Local ofreció ayer una
charla a mayores del Centro de Día
Botica en materia de prevención y
seguridad vial con motivo del
aumento de accidentes de tráfico de
personas de mayor edad que han
convertido a este colectivo en un
grupo de alto riesgo.

Desde el baluarte

Regeneración
política
Miguel Ángel Ruiz

E

n estos días estamos asistiendo a todo
un compendio de noticias de detenciones de políticos referentes a casos
de corrupción a todo lo ancho del país. Un tema más preocupante de lo que parece porque afecta al tuétano de nuestra democracia desde un punto de vista de falta de
legitimidad y prestigio.
Hoy en día decir que se es político es poco
más que ponerse en el punto de mira de la
sospecha continua por todo lo que está sucediendo en un momento tan peligroso,
cambiante y singular como el que está viviendo nuestro país.
Le corresponde a los dos grandes partidos

‘‘

Hoy en día decir que se es
político es poco más que
ponerse en el punto de mira
de la sospecha continua

políticos, a PSOE y PP hacer un pacto claro y
contundente contra la corrupción, contra este tipo de aberración que supone saquear las
arcas ´ públicas como presuntamente indican
los medios de comunicación que ha sucedido.
A estos dos partidos les interesa más que
nunca hacer una posición firme y no enfrentada frente a la crisis económica.
Lo que no se puede consentir es el "y tu
más", es decir, el atribuir imputaciones de
unos a otros como si estuviéramos viendo un
partido de tenis entre dos contrincantes que
tienen golpes a diestro y siniestro para repartirse. La ciudadanía no entiende ese discurso.
Quiere soluciones y no reproches, quiere responsabilidades y no demagogia política de
salón.
Ahí es donde está la clave de todo este asunto.
Ahora hay que dejar a la Justicia que actúe y
dictamine si hay delitos o no en la conducta
que han llevado a cabo tanto unos como
otros. No se deben hacer juicios paralelos por-

que son los jueces los que tienen que dictaminar en primer lugar la imputación penal y, en
segundo lugar, la culpabilidad por medio de
una sentencia. Lo demás sobra. Está bien como ejemplo de información y transparencia
en lo que ha venido sucediendo en los años
del pelotazo económico de este país pero debe
estar en espera a que la Justicia resuelva.
Todo lo contrario que no vaya por esta línea
va a ayudar a otras formaciones y riesgos mayores que están esperando fallos y errores
graves de este tipo. La delincuencia política
supuestamente cometida está propiciando
que florezcan salvadores de patrias que aprovechan todo esto para hacer como lema aquello del 15-M de "no hay pan para tanto chorizo".
Eso es negativo, tremendamente negativo
porque en sus postulados y programas conllevan una tremenda inseguridad jurídica que
podría llevar a España al borde del colapso. Y
este país, aún a pesar del grado de corrupción
que se ha detectado, no se merece esa "casta"
de nuevos enterados que nos quieren gobernar desde un totalitarismo intelectual y una
demagogia total propia de países del tercer
mundo.
Y a los que tienen que tomar decisiones que
las tomen, sin miedo, con transparencia. España lo necesita más que nunca.

Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

Escoramiento
Rafael Zaragoza
Pelayo

E

s relativo hablar hoy en términos de izquierdas o derechas. Depende sobre
todo de la ideología desde la que se califica. Un ejemplo. Los comunistas llamaban socialfascistas a los socialistas. Stalin estigmatizó como fascista a todos los adversarios del Partido, o sea, a todos los demás, cosa que por desgracia practica hoy la
izquierda cuando usa la palabra facha. Los
falangistas por su parte condenaban a izquierdas y derechas, es decir, al resto. Eran
los auténticos fascistas.
En España sorprende que en los EEUU miren mal que se levante
el puño. Y ello a pesar
de que el comunismo
es la ideología más totalitaria y criminal de
la Historia, con la naLos
zi. En España sólo se
falangistas
mira mal el saludo fascista, no el comunista.
por su parte
En puridad democondenaban a
crática, el fascismo y
izquierdas y
el comunismo deben
derechas, es
ser condenados por
decir, al resto. igual. Sin embargo esto ocurre sólo en los
Eran los
países más cultos y
auténticos
desarrollados, como
fascistas
Alemania, que por
otra parte sufrió ambos totalitarismos. Pero es en el mundo anglosajón donde este equilibrio democrático
es mayor: nunca tuvieron dictadura ni de derechas ni de izquierdas. Los españoles sin
embargo vemos a los anglosajones como
conservadores porque los analizamos desde
una cultura de izquierda radical. Tras la dictadura de Franco, una izquierda -que no había sido democrática tampoco- consiguió etiquetar de autoritaria a toda la derecha y extender su ideario a la sociedad, incluida a
una acomplejada derecha.
Hay muchos síntomas de ese radicalismo
izquierdista español. Son legión los que
piensan que el PSOE es de derechas, a pesar
de que sus compañeros socialdemócratas
europeos los ven como radicales. Aquí una
huelga general sindical, con cierres violentos en todo el país, no se ve extremista. ¿Se
imaginan que la derecha hiciera algo así? El
único terrorismo de estos años ha sido de extrema izquierda y los acosos callejeros, incluidos escraches y asaltos a sedes del PP,
también. Esos son los hechos. En cambio se
habla mucho de la derecha extrema. Agárrense, ¿saben a quienes se refieren? A Gallardón, el amigo de El País, y a Esperanza
Aguirre, partidaria de los derechos de los homosexuales, de legalizar las drogas, y de despenalizar la prostitución. Nuestro escoramiento es gordo. Mucho peronismo.

‘‘

Riesgo por
accidentes

viva

Tirada
controlada
por PGD

viva JUEVES, 30 DE OCTUBRE DE 2014

3

Cádiz

El Pópulo celebra
Halloween con un
psiquiátrico de miedo

Dos detenidos por el
robo del busto de
Rubén Darío

P7

P5

CORTE DE AGUA Aguas de Cádiz está trabajando ya en convertir en fijas las canalizaciones y conexiones que se han realizado

Plan de Saneamiento para Loreto
PRESUPUESTO___El Ayuntamiento
gastó 600.000 euros en paliar los
efectos de la falta de suministro

INVERSIÓN___La modernización de la FACTURA___Los vecinos no tendrán
red de agua del barrio supondrá un que abonar el recibo del agua del
coste de un millón y medio de euros mes de octubre

Gema Freire
CÁDIZ | Aguas de Cádiz ya se ha
marcado su horizonte de trabajo para los próximos meses. La alcaldesa de la ciudad
anunció ayer en rueda de
prensa que la empresa municipal va a reflejar en la red general del barrio el trabajo de
sectorialización que se ha estado haciendo para subsanar
la avería en el barrio de Loreto
que provocó que los más de
13.000 vecinos de la zona estuvieran sin agua durante
más de una semana. Es decir,
que todas las conducciones y
conexiones que se realizaron
para sectorializar el barrio,
pasarán de estar en superficie
a estar enterradas para convertirse en fijas. Esta actuación permitirá que cuando se
produzca una rotura de una
tubería no haya que cortar el
agua a todo el barrio, sino a la
zona afectada.
En paralelo se va a llevar a
cabo un Plan General de Tuberías, con el fin de modernizar la red. Es decir, que no sólo incluirá las canalizaciones
generales, sino también las
conexiones individuales de
cada edificio a la red general.
En un principio, según la normativa, este actuación correspondería a los vecinos, pero
Aguas de Cádiz ha decidido

Teófila Martínez explicó que la actuación se acometerá primero en los edificios más antiguos. GEMA FREIRE

acometerlo para resarcir de
alguna manera a los vecinos
de los daños ocasionados.
Para poder ejecutar esta
obra será necesario que cada
comunidad de vecinos autori-

ce a Aguas de Cádiz a eliminar
los depósitos que aún conservan algunos bloques y a acceder a los patios de las fincas
para poder trabajar. La alcaldesa explicó que el plan de

actuación que se va a poner
en marcha en Loreto es muy
similar al que se ha llevado a
cabo en otras zonas de la ciudad como por ejemplo en el
centro histórico, que goza ya

de la mejora del 90% de la red
total.
Además, Teófila Martínez
confirmó que ni los vecinos ni
los comerciantes de Loreto
tendrán que abonar el recibo

del agua del mes de octubre,
unos 3.000 recibos en total,
que asumirá el Ayuntamiento. “Sabemos que con esto no
vamos a resarcir a los afectados de los daños causados,
pero creemos que era necesario adoptar esta medida”, argumentó. En este sentido, expresó que la avería en el barrio de Loreto ha supuesto
600.000 euros a las arcas municipales para paliar la falta
de suministro de agua.
Minutos antes de la rueda
de prensa de la alcaldesa, la
delegada de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales de la Junta en Cádiz, Miriam Alconchel, aseguró que “lejos de lo
que se ha trasladado a la opinión pública”, la Junta no ha
recibido “ningún informe” de
la empresa municipal Aguas
de Cádiz “donde se detecte el
foco de contaminación del
agua” del barrio de Loreto “ni
se hable de cuál ha sido ese
problema”.
Teófila Martínez respondió
a la delegada indicando que
ese documento está en la Junta de Andalucía desde el pasado 20 de octubre con acuse
de recibo.
Comenta esta noticia:
www.vivacadiz.es
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DIPUTACIÓN Alcalá de los Gazules, Barbate, Puerto Real, El Puerto de Santa María y San Roque se sumaron ayer al Plan Reactiva 2014

Un total de 43
municipios
acceden al
Plan Reactiva
REACCIONES___Loaiza ha agradecido
el respaldo de todos los partidos
E. P.

| la Diputación de Cádiz
ha aprobado este miércoles
en un Pleno extraordinario la
incorporación de Alcalá de
los Gazules, Barbate, Puerto
Real, El Puerto de Santa María y San Roque al Plan Reactiva 2014, que llegará finalmente a 43 de los 44 municipios de la provincia.
El presidente de la Diputa-

CÁDIZ

ción, José Loaiza (PP), ha valorado el papel desempeñado
por los técnicos de la institución provincial para ampliar
la cobertura del Reactiva, y
ha agradecido el respaldo de
todos los grupos políticos.
Loaiza ha destacado la
oportunidad de “estimular
obras generadoras de empleo, gracias al superávit ob-

Imagen del Pleno Extraordinario celebrado este miércoles en la Diputación Provincial de Cádiz. C. ROMERO

tenido en el ejercicio de 2013”.
Esta cobertura financiera responde a una decisión política, que opta por dedicar recursos a estas actuaciones y
no limitarlas a la amortización de la deuda bancaria.
La validación de las actuaciones financiadas por la Di-

putación ha requerido la convocatoria de tres plenos, debido a que el cumplimiento de
los requisitos legales por parte de los ayuntamientos ha sido paulatino.
La Diputación, por exigencia normativa, sólo puede
destinar las partidas del Plan

Reactiva a los municipios que
cumplan con los principios
establecidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Los ayuntamientos tienen que acreditar que las
obras financiadas no conllevarán gastos de manteni-

miento, además de contar
con la cobertura de un plan
económico-financiero y estar
al día con la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Cada ayuntamiento puede
percibir un máximo de
100.000 euros y elegir dos
ámbitos de actuación de las
siguientes tipologías: mejora
de caminos rurales, eliminación de barreras arquitectónicas e iniciativas de eficiencia
energética.
Al final, el Plan Reactiva,
con las obras aprobadas este
miércoles, alcanza un presupuesto cercano a los 5,3 millones de euros. Además de las
obras que afrontarán los
ayuntamientos, el Reactiva
también cubre actuaciones
en carreteras de la red provincial y mejoras en servicios públicos de la Diputación.
El Plan Reactiva, en su edición de 2013, supuso una inversión de 3,7 millones de euros con incidencia en los 44
municipios de la provincia de
Cádiz.
En esta experiencia inicial,
la Diputación logró un grado
de ejecución del 99,7 por ciento de las actuaciones programadas.

PROGRAMA Critica la actitud de la oposición a la que acusa de mentir

Miranda defiende el
Plan de Empleo Joven
CÁDIZ | El delegado territorial
de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, José Manuel Miranda, muestra su
malestar ante recientes declaraciones emitidas por la oposición al Gobierno de la Junta
en la provincia respecto al
Plan de Empleo Joven. Según
explica Miranda, el principal
partido de la oposición pare-

ce “empeñado en acudir a las
medias verdades o, directamente, a las mentiras” como
mecanismo para intentar desprestigiar el programa de Empleo Joven puesto en marcha
por el Gobierno andaluz con
“gran esfuerzo presupuestario” y “tan necesario con la
coyuntura actual del mercado de trabajo”. Recuerda que

la Junta aún está dentro del
plazo estipulado para resolver las solicitudes del Plan de
Empleo Joven.
De hecho, la Consejería
aprobó una prórroga este verano mediante la cual el plazo
para las solicitudes por parte
de los consistorios para acogerse al Plan finalizaba el 31
de julio (estaba previsto que
lo hiciera el día 7 de ese mes).
Miranda destaca que la Junta
mantiene “lealtad institucional” y “colaboración” con los
ayuntamientos que han tenido problemas para gestionar
la medida.

viva JUEVES, 30 DE OCTUBRE DE 2014
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SUCESOS Dos sospechosos, de 43 y 41 años de edad

LABORAL Para que atienda sus demandas

Detenidos los presuntos cacos
del busto de Rubén Darío

Los exDelphi piden
por correo reunirse
con Susana Díaz

HECHO___La escultura estaba en la Alameda Apodaca, desapareció en junio y
fue hallada en el interior de una maleta abandonada en un solar de Cádiz
E.P.
CÁDIZ | La Policía Nacional ha
detenido a dos personas como presuntas autoras materiales de la sustracción del
busto del poeta nicaragüense
Rubén Darío situado en los
jardines de la Alameda Apodaca de la capital gaditana.
Según explica la Policía en
una nota, tras el hallazgo de
esta escultura en el interior
de una maleta abandonada
en un solar de Cádiz, los
agentes adscritos al Grupo de
Delincuencia Urbana continuaron con la investigación
para tratar de descubrir y demostrar la participación de
los dos implicados, obteniendo los medios de prueba incriminatorias necesarios para
ponerlos a disposición de la
autoridad judicial.
La Policía Nacional había
iniciado una investigación
para localizar el busto tras recibir las primeras diligencias
instruidas por la Policía Local
de Cádiz. La escultura, que
había sido instalada en la
Alameda Apodaca en 1974,

Le recuerdan que
llevan “varios años”
solicitando que “se
cumpla con el acuerdo
firmado en 2007
| Los cuatro sindicatos
inmersos en el conflicto
abierto tras el cierre de Delphi
(CCOO, UGT, CGT y USO) han
remitido un correo certificado
a la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, solicitándole una reunión para
explicarle de primera mano
cuál es la situación “real” del
colectivo y reclamar que
atienda a sus demandas.
En el escrito dirigido a Díaz
los sindicatos reclaman una
reunión para “informarle de
la situación actual del colectivo” y que “considere y atienda las demandas” que vienen
reivindicando y que “desde la
Junta no se han atendido como merecemos”. Recuerdan a
la presidenta andaluza que
llevan “varios años” solicitando a su Administración
que “se cumpla con el acuerdo que se firmó el 4 de julio de
2007 entre la Junta y los sindicatos”. Dicen ser conscientes

CÁDIZ

La escultura había sido instalada en la Alameda Apodaca en 1974.

desapareció el 25 de junio.
Fruto de las pesquisas y
gestiones realizadas, se descubrió la identidad de los presuntos culpables, iniciándose un dispositivo de localiza-

ción, detención y puesta a
disposición judicial.
Se trata de dos personas de
41 y 43 años que ya habían sido detenidos en julio y agosto
por participar conjuntamente

en el robo con fuerza en dos
establecimientos situados en
el centro de la capital, así como de dos bicicletas sustraídas de una comunidad de vecinos.

de que “la crisis ha mermado
las expectativas de lo que se
acordó, pero también es cierto que estamos abiertos al
diálogo y a la negociación para buscar una salida digna al
colectivo.
Por otra parte, los sindicatos también han dirigido un
escrito al portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, en el que le piden una
reunión, como ya hicieron
con los portavoces de PP y de
IULV-CA, Carlos Rojas y Antonio Castro, respectivamente.
Confían que dicha reunión
se produzca para ponerle al
tanto de su situación actual y,
“en concordancia con el resto
de portavoces parlamentarios
andaluces”, sean capaces de
“buscar alternativas mediante el diálogo y la negociación.
Al margen de los escritos a
Díaz y Jiménez, fuentes sindicales indican que siguen sin
tener “ningún tipo de noticia
ni del posible derrumbe de
las naves” en los antiguos terrenos de Delphi “ni de cualquier nueva propuesta sobre
los mismos”, por lo que también han solicitado una reunión con los administradores
concursales y con la titular
del Juzgado de lo Mercantil.
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PREFERENTES En este caso se trata de una mujer de 70 años que ni siquiera fue al banco

POLÍTICA

Bankia devolverá 66.000
euros a otra víctima de Cádiz

Ganemos
trabaja para
presentarse a
las elecciones
municipales

MODUS___El director de la oficina
vendió el producto al marido de la
demandante y lo envió a casa con los
papeles para que ella los firmase

CÁDIZ | Ganemos Cádiz ha
aprobado un documento en
el que se recoge la intención
de presentarse a las elecciones municipales de 2015. La
plataforma tratará de buscar
un reflejo en la política de la
“convergencia social” que
propone, al tiempo que pilota
sobre dos propuestas en la
que coinciden sus integrantes: “la necesidad de resolver
los problemas de los que lo
están pasando realmente
mal” y la construcción de un
nuevo modelo de participación “más democrático”.
Así lo precisó a Europa
Press uno de los participantes
en los encuentros de la plataforma, David Cifredo, que recalcó que Ganemos Cádiz aún
no ha votado a sus portavoces
y que de momento sus integrantes sólo hablan a título
individual, como es su caso.
En el documento aprobado
se recogen ideas, propuestas
y distintos elementos en discusión hasta ahora en el seno
de Ganemos Cádiz, si bien
“no es un documento cerrado”. Cifredo explicó que a Ganemos Cádiz aún le queda por
desarrollar un “trabajo arduo” de elaboración de propuestas y de acercamiento a
la ciudadanía.
La idea de presentarse a las
elecciones municipales de
2015 está presente “desde que
comenzaran los encuentros”
de integrantes de Ganemos
Cádiz, aunque para que la
idea tome cuerpo el grupo
promotor tendrá que verse
“muchísimas veces”.

Gema Freire
CÁDIZ | El Juzgado de Primera
Instancia nº 3 de Cádiz, ha
dictado otra sentencia favorable a una víctima de las Participaciones Preferentes de
Bankia, por la que estima íntegramente la demanda presentada por un ama de casa
de 70 años de edad y condena
a la entidad a devolver a los
inversores las cantidades de
90.000 euros intereses y costas.
Esta ama de casa jubilada,
casada, natural de Barcelona
y afincada en Cádiz, no era inversora profesional, ni tenía
idea de productos financieros
complejos de alto riesgo, es
más, ni siquiera acudió a la
oficina de Caja Madrid para
adquirir dichas participaciones.
El director de su banco de
Caja Madrid de toda la vida
habló con el marido de la
afectada para ofrecerle un
producto que le garantizaba
un 7% de interés y que podía
recuperarlo cuando quisiera.
En la sentencia se considera
probado que el director del
banco no les informó del alto
riesto que corría su dinero.
La sentencia declara probado que el director de la su-

Apuntes
Ya no hacía falta ni
pisar la oficina
■ La Sentencia declara
probado que el director de la
sucursal, que depuso como
testigo en el juicio, ni siquiera
conocía a la señora, sino que la
información se la facilitó a su
marido.

cursal, que depuso como testigo en el juicio, ni siquiera
conocía a la esposa del cliente, que no le informó de este
producto, sino que la información se la facilitó a su marido. No hubo pues, una información directa a la cliente
sobre las características y
riesgos del producto a contratar.
Tal y como señala la sentencia del Pleno del Tribunal
Supremo de 18 de abril de
2013 “el banco no cumplió el
estándar de diligencia, buena
fe e información completa
clara y precisa que le era exigible”. El abogado de la demante es el letrado José Luis
Ortiz Miranda.

El juez estima que Caja Madrid no cumplió el estándar de diligencia . DANI G. VELA
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FESTIVIDAD La AVV Tres Arcos conmemora Halloween con un pasacalles que representa un pasaje del terror

EDUCACIÓN

Reunión de la
Delegación
Municipal de
Enseñanza y
la Flampa
| Esta semana ha tenido
lugar la tradicional reunión
de coordinación de la delegación municipal de Enseñanza
del Ayuntamiento con representantes de la Federación
Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos
(Flampa), encabezada por el
concejal delegado Pablo Chaves y el presidente José Guillén, en la que se ha hecho repaso a las incidencias existentes en los diferentes centros educativos en estos últimos meses.
Así, en el encuentro se ha
tratado la próxima renovación de los consejos escolares
de los centros educativos, indicando los representantes
de padres y madres la respuesta positiva que están
comprobando desde el colectivo para involucrarse en este
órgano de representación
existente en los colegios.
En este sentido se acordó el
mantenimiento de la colaboración entre ambos órganos
para coordinar un plan de formación para padres y madres.
En la reunión también se
ha informado de las actuaciones más importantes que se
van a desarrollar en los centros por parte del Ayuntamiento en este último periodo
del año, destacando la renovación de los pararrayos existentes en cuatro centros educativos, en concreto, los colegios Santa Teresa, San Felipe,
Tierno Galván y La Inmaculada.

CÁDIZ

El presidente de la AVV Los Tres Arcos de El Pópulo, Pedro Pérez Ribera, junto al hostelero Paco Rubio, de la Taberna Seblon.. MOLERO

El Pópulo se lo pasará ‘de miedo’
ESPECTÁCULO CALLEJERO___Una veintena de actores representarán un psiquiátrico del terror y
personajes ‘de muerte’ HOSTELERÍA___Ofrece queimadas a mayores y caramelos a los niños
Isidoro Martínez

| El barrio de El Pópulo
de la capital gaditana vuelve
a celebrar la festividad de Halloween como en años anteriores y para ello, en esta
cuarta edición de su particular fiesta en la calle, han optado por representar un pasaje
del terror utilizando para ello
los más variopintos personajes que se podrían encontrar
en un psiquiátrico de miedo.
Pedro Pérez Rivera, presidente de la Asociación de Vecinos Los tres Arcos de El Pó-

CÁDIZ

pulo explica a este medio que
la idea para este cuarto Halloween de un psiquiátrico del
terror ya lo ensayaron la semana pasada en el Colegio
Campo del Sur con los mismos 23 actores que se podrán
ver en las calles del barrio el
próximo viernes a partir de
las 20.00 horas.
"La idea de crear una cosa
así surgió cuando el director
del colegio nos comentaba
que a mediodía había niños
que se desmayaban y resultó

ser porque no habían desayunado. Así que decidimos crear este pasaje terrorífico y cobrar tres euros a cada persona
para destinar las ganancias al
desayuno de estos niños", comenta Pérez.
Para ello, han contado con
la colaboración del cuarteto
de Joselito y Javi El Canijo y de
esos 23 actores que mañana
harán el pasacalles de miedo
por Halloween. El psiquiátrico representado cuenta con
mucho maquillaje, goteros,

sillas de ruedas, camillas,
mucha sangre e instrumental
de quirófano de atrezo que se
acompañarán desde la Plaza
Fray Félix con los gritos de locos, bipolares, esquizofrénicos, aquejados de tricotilomanía o de otras mil manías y
así hasta la Casa de Juan Paje,
regalando a cuantos niños
jueguen al "Truco o trato"
unos caramelos de Drácula,
con parada previa en el Callejón del Duende.
Los hosteleros del barrio se

unen a la festividad y apoyan
a los vecinos del Psiquiátrico
ofreciendo una decoración ad
hoc en sus locales. A modo de
ejemplo, la Taberna Seblon y
el Baco ofrecerán queimadas
y conxuros a las 12 de la noche y el Malagueño ha creado
para la ocasión el cóctel Sangre de vampiro. Fiestas de
disfraces y una pitonisa completan una oferta de miedo
totalmente compatible con
Tosantos y huesos de Santo,
que también están de miedo.
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San Fernando |
SANIDAD El sindicato CSIF denuncia que no se cubren ni las bajas, ni las jubilaciones

viva

TRANVÍA El Gobierno municipal

El Centro de Salud La Ardila, al 50% de su plantilla
SAN FERNANDO | La Central Sindi-

cal Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Cádiz, denuncia la no cobertura de las
bajas, ni las jubilaciones en
el personal de enfermería del
Centro de Salud Joaquín Pece, en La Ardila. Así, indican
que la plantilla del centro se
encuentra en estos momen-

tos al cincuenta por ciento, e
impide que haya enfermeros
disponibles para la atención
de Urgencias. De ahí que la
organización del centro de salud tenga que improvisar en
los casos urgentes y recurrir a
enfermeros que se encuentren realizando otras labores
en esos momentos, quienes

tendrían que dejarlas momentáneamente para atender
la Urgencia.
CSIF reclama al SAS que
cubra las bajas que sufre el
centro, en una de las zonas de
San Fernando con mayor demanda de usuarios. Para
CSIF, como hace siempre en
las negociaciones con la ad-

ministración, insiste en que
la plantilla tiene que estar
adecuadamente dota para no
provocar situaciones de riesgo para los usuarios, en las
que sólo la profesionalidad
de los trabajadores está evitando una grave disminución
de la calidad asistencial que
merece el ciudadano.
Los armarios que se han colocado justo delante de la Compañía. VIVA

Ordenanparar
lainstalaciónde
losarmariosdel
tren-tranvía
Tras los que se han
colocado justo delante
de la Compañía de
María, edificio que está
declarado BIC
Redacción
SAN FERNANDO | El Ayuntamiento ha ordenado la paralización inmediata de la colocación de los armarios de maniobra que la Junta de Andalucía estaba instalando como
parte de la obra del tranvía
por toda la calle Real. Así lo
ha informado el teniente de
alcalde de Desarrollo de la
Ciudad, Ángel Martínez,
quien declaró que “no nos
han dicho iban a ubicarse
esos contenedores”, afirmó.
A partir de ahí, Martínez
subrayó que desde el Consistorio se ha instado “ya” a la
Delegación territorial de
Transportes a una reunión urgente con el objetivo, en primer lugar, de aclarar los motivos por los que el Consistorio
no ha sido informado de esas
obras. En segundo lugar, para
recordar a la Junta “que ese tipo de elementos no pueden
ubicarse en el entorno de un
Bien de Interés Cultural (BIC)
como es, por ejemplo, el caso
de la Compañía de María.
Así se recoge en la Ley de
Patrimonio Histórico de Andalucía, que en su artículo 19
prohíbe la colocación “de armatostes como el que la propia Junta de Andalucía, la que
redacta la Ley y está obligada
a que se respete y cumpla, ha
puesto a metro y medio de la
fachada principal de un edifi-

cio protegido”.
Además el edil del PP puso
nuevamente en evidencia el
“doble rasero” con el que la
Junta gobierna y trata a los isleños. Recordó que la administración gobernada por
PSOE e IU invalidó el proyecto municipal para colocar un
mástil para la bandera de España en las inmediaciones
del Castillo de San Romualdo
alegándose para ello que no
podía realizarse ningún tipo
de instalación en las inmediaciones de un BIC. Ahora,
con sorpresa, se observa que
la Junta puede saltarse la normativa que sí impone al resto
de ciudadanos.
Martínez quiso también
aclarar que el Ayuntamiento
“es el primer interesado en
que se repare la calle Real y
que terminen de una vez las
obras del tranvía, pero también hemos dicho que no
puede ser a cualquier precio.
No vamos a permitir que se
devalúe nuestro patrimonio
histórico ni que no se tenga
en cuenta al Ayuntamiento
en todas aquellas actuaciones que afecten al conjunto
de la ciudadanía isleña”.

Reunión urgente
Es por ello que se ha solicitado un encuentro urgente con
el delegado provincial de
Obras Públicas, Manuel Cárdenas, al objeto no sólo de pedir explicaciones por esta falta de información, sino también para evitar que se reproduzcan actuaciones como la
que ha derivado en la paralización de la colocación de los
armarios eléctricos.

viva JUEVES, 30 DE OCTUBRE DE 2014
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El Puerto |

LA FLORIDA El Ayuntamiento ya destinó una parcela para este fin

ACTIVIDADES Agradecen su contribución

“Necesitamos una cita con
la consejera de Salud”

Reconocimiento de
la Concejalía de
Patrimonio Histórico

MASIFICACIÓN___Urgencias en el centro de salud Pinillo Chico APOYOS___La
Plataforma de la Zona Norte apoya cualquier reclamación en este sentido

“Hemos sumado
nuestras actividades a
las de Turismo y
Cultura, entre otras, y
ha sido un éxito”

Redacción
EL PUERTO | “A la mayor brevedad posible necesitamos una
cita con la consejera, al objeto
de tratar el compromiso adoptado en su día por el delegado
provincial de la Consejería de
Salud, Hipólito Sancho, para
la construcción de un nuevo
centro de salud en la Zona
Norte de nuestra ciudad”, en
palabras del alcalde de El
Puerto, Alfonso Candón, reiterando su intención de reunirse
con la consejera de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio. Conviene añadir que el Ayuntamiento ya destinó para este fin
una parcela en La Florida.
Además, el alcalde pone en
conocimiento de la actual consejera de Salud que, en su condición de concejal de Participación Ciudadana acudió hace unos años a Sevilla junto a
representantes de los vecinos
portuenses, para solicitar una
cita con la anterior responsable, María José Montero, “sin
que nos atendiera, por tanto
no vamos a permitir que ahora
ocurra lo mismo. Queremos
hablar y tratar esta necesidad
en materia de salud portuense
con la responsable, no con
ningún adjunto o ayudante”.
El alcalde ha recogido además, en este sentido, las peticiones de la gran parte de la
ciudadanía. De esta manera,

La frase

VIVA | El broche final a la programación del verano 2014
llevada a cabo por la Concejalía de Patrimonio Histórico se
puso en la tarde del martes
28, en el marco de la de la antigua biblioteca, hoy Archivo
Histórico, del edificio San
Luis Gonzaga.
Se trataba de un reconocimiento a todas las personas
que han prestado su apoyo a
la Concejalía de Patrimonio
Histórico durante los meses
de julio, agosto y primera

Alfonso
Candón
ALCALDE DE EL PUERTO

“Necesitamos
llegar a
acuerdos,
fechas y
compromisos”
el portavoz de la Plataforma de
la Zona Norte, Enrique Valle,
ha puesto en conocimiento del
alcalde el apoyo de este órgano de participación ciudadana a cualquier reclamación
municipal que se realice en este sentido, anunciando que se
volverán a retomar las movilizaciones en las puertas del
centro de salud Pinillo Chico,
citas a las que acudirá también el equipo de Gobierno,
“para poder hacer más fuerza
y que la Junta de Andalucía
nos escuche de una vez por todas”.

quincena de septiembre, involucrándose de alguna manera en el desarrollo de las
actividades programadas.
María Antonia Martínez, teniente de alcalde delegada de
Patrimonio Histórico, dio las
gracias “porque son ustedes
quienes hacen posible nuestra programación, junto con
el personal de la Concejalía”.
La edil elogió la programación llevada a cabo por el propio personal de la Concejalía
y añadió que “es un lujo trabajar con verdaderos profesionales, desde el primero
hasta el último”. “Ha sido
muy gratificante ver las caras
de satisfacción de los jóvenes
actores de las Escuelas de Teatro, y de sus padres, al terminar su represtación en la ruta
histórica”, señaló.

PROPUESTAS Crear equipos de trabajo

‘Ganemos El Puerto’ se
reúne esta tarde

El centro de salud de Pinillo Chico. VIVA

VIVA | La Plataforma ciudadana Ganemos El Puerto convoca una asamblea ciudadana
para hoy a las 18.30 horas en
el Centro Cívico de la Zona
Norte. En los últimos días,
miembros de esta plataforma
se han hecho presentes, tanto
en la Plaza de Abastos como
en el Mercadillo de los martes
para “explicar a pie de calle, a
los y las portuenses qué es
Ganemos El Puerto”.
Los promotores de esta ini-

ciativa insisten en que Ganemos El Puerto “no es un partido, ni una coalición de partidos, ni un pacto entre organizaciones. Es una iniciativa
ciudadana, que intenta superar las viejas y caducas estructuras organizativas. Su
fin va más allá de lo electoral,
aunque asume la importancia de las elecciones. Promueve una nueva fórmula de gobernar basada en la participación democrática”.
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Actualidad

Montoro anuncia una
mejora en el
tratamiento fiscal de
la venta de pisos

viva

17.000 intentos de
entrada por la valla
de Ceuta y Melilla en
lo que va de 2014

POLÍTICA Ambos dirigentes se ensarzan en un cruce de acusaciones mutuas sobre los casos de corrupción

CATALUÑA

Rajoy pide a Sánchez que pida
perdón por el caso de los ERE

El Gobierno
impugnará la
consulta por
mantener la
pregunta

ABRE EL FUEGO___El líder del
PSOE le acusa de estar
“asediado” por la corrupción

MADRID. EUROPA PRESS | El Gobier-

A LA CONTRA___El presidente le POR LOS ESCÁNDALOS___La
recrimina que mantenga a dos oposición considera insuficiente
expresidentes ‘preimputados’ la petición de perdón

MADRID. EFE | Los partidos de la

oposición han considerado
insuficiente la petición de perdón del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por los casos de corrupción que afectan
al PP, en una jornada en la que
el jefe del Ejecutivo reclamó al
PSOE que también asuma su
responsabilidad por casos como el de los ERE.
La comparecencia del presidente del Gobierno ayer en el
Congreso por la última cumbre europea ha servido para
que la oposición forzara un
debate sobre la corrupción, en
el que hubo duros cruces de
reproches.
Comenzó el líder del PSOE,
Pedro Sánchez, que acusó a
Rajoy de estar “asediado” por
la corrupción.
Le exigió que, además de
pedir perdón, sea “contundente e implacable” con los
casos que afectan a su partido
y dé explicaciones en un pleno monográfico, cuya convocatoria debatirá hoy la Junta
de Portavoces de la Cámara
baja. “Usted está asediado por
la corrupción”, le recriminó
Sánchez, quien añadió, ante

Apuntes
Pedirán fianzas
para los detenidos
■ ■ Anticorrupción tiene
previsto pedir fianzas, que
podrían rondar hasta los
50.000 euros, para los alcaldes
y el resto de detenidos en la
Operación Púnica que ayer
declararon ante el juez.

Detenido un guardia
civil por avisar
■ ■ Agentes de la UCO de la
Guardia Civil detuvo ayer a un
compañeroacusado de haber
avisado al ex secretario
general del PP de Madrid
Francisco Granados de estar
siendo investigado.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su intervención ayer en el Congreso. EFE/PACO CAMPOS

la proliferación de exdirigentes del PP imputados: “Lo suyo no es el caso de una única y
exclusiva manzana podrida”.
En su réplica, Rajoy aseguró que no le gustaría caer en el

“y tú más”, aunque a renglón
seguido recordó a Sánchez
que, mientras él pide perdón,
el líder del PSOE mantiene en
su puesto a dos expresidentes
del partido, Manuel Chaves y

Juan Antonio Griñán, preimputados por los ERE.
“¿Usted va a pedir perdón?
Porque yo lo he hecho. ¿Usted
va a dar explicaciones? Porque yo lo he hecho. Habla de

examen de conciencia. Haga
el examen de conciencia de
los ERE, y diga si es verdad
que Susana Díaz no le deja tomar decisiones en este tema.
¿Sí o no?”, ironizó.

no impugnará la consulta alternativa del 9 de noviembre
argumentando que la Generalitat mantiene la pregunta
a los catalanes acerca de si se
quiere que Cataluña sea un
Estado y se ha implicado a la
Administración catalana con
instrucciones a los funcionarios o a los Mossos, aunque
no figuren en ninguna orden
oficial, según fuentes gubernamentales.
El Ejecutivo está a la espera del informe urgente del
Consejo de Estado para ver
cuál es la vía jurídica que se
utiliza para recurrir el “proceso de participación ciudadana” al que apela el presidente de la Generalitat, Artur
Mas.
La Comisión Permanente
del Consejo de Estado -que
preside el expresidente de las
Cortes Landelino Lavillaaprobará hoy ese dictamen
que le ha solicitado el Gobierno sobre la legalidad de
la nueva consulta soberanista convocada por la Generalitat, una vez que la original
está suspendida por el Tribunal Constitucional.
En este proceso, es obligatorio que el Gobierno cuente
con dictamen del Consejo de
Estado, dictamen preceptivo
pero no vinculante y que
puede ser favorable o no al
recurso.

PARTIDOS Defiende que afirmar que no se es de izquierdas ni derechas es “un subterfugio para quienes quieren eludir decir la verdad”

A Susana Díaz, Podemos le
recuerda a etapas “superadas”
| La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, acusó ayer a
Podemos de “cesarismo”, algo
que es “incompatible con esa
gran participación de la que
hacen gala”, y denunció que
el partido de Pablo Iglesias le
recuerda a “etapas de la historia afortunadamente superadas” cuando dice que no es de
izquierdas ni de derechas.

MADRID. EUROPA PRESS

En un desayuno informativo organizado por Europa
Press, la líder de los socialistas andaluces aseguró que Podemos le parece “una formación respetable”, pero recalcó
que se siente “muy lejos” de
ella. “Yo soy de izquierdas”,
subrayó, para después defender que afirmar que no se es
de izquierdas ni derechas es
“un subterfugio para quienes

quieren eludir decir la verdad”. “Puede ser rentable si se
busca alcanzar el poder, pero
es muy poco democrático y
transparente”, afirmó.
Díaz apuntó que este tipo de
partidos surgen “del malestar” y el “desencanto” de los
ciudadanos, como está ocurriendo en otros países de Europa “con las mismas bases
socioculturales”, y ha recalca-

La presidenta de la Junta, Susana Díaz. EFE/JUAN CARLOS HIDALGO

do que lo que necesita España
“no es que nadie haga un catálogo de problemas”, sino
presentar soluciones. “Y yo no
estoy viendo por ningún sitio
las soluciones que alguno expone”, recalcó.
Frente a esto, subrayó, el
PSOE es el “único” que “da
respuesta cabal” a lo que necesitan los ciudadanos. Y
ofrece respuestas y está “haciendo sus deberes”, dijo, después del “varapalo” que se llevó en las últimas elecciones
europeas, del que tomaron
nota para después hacer “un
ejemplo de participación” que
llevó a su renovación.

viva JUEVES, 30 DE OCTUBRE DE 2014
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SALUD-ÉBOLA Por sus compañeros y familiares, incluso por sus propios padres

PARTIDOS Alcanza las 210.000 personas

Enfermeros del Carlos III son
“repudiados” por su entorno

Podemos tiene ya
más ‘inscritos’ que
militantes el PSOE

LA CAUSA___Haber atendido en el hospital a pacientes con ébola SEGÚN
TESTIMONIOS___No se produce en casos aislados, sino que es generalizado

Sólo las personas que
se hayan registrado en
su censo tienen el
derecho de participar
en las votaciones

| El presidente del
Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado,
denunció ayer que enfermeros del Hospital Carlos III que
han atendido a pacientes con
ébola están siendo “repudiados” por sus compañeros y familiares, incluso por sus propios padres.
Así lo ha manifestado González Jurado en rueda de
prensa para informar de las
conclusiones de la Cumbre
Mundial Enfermería ante el
ébola, que se clausuró ayer en
Madrid, y en la que los enfermeros expusieron sus experiencias, muchas de ellas
“desgarradoras”.
Según González Jurado, algunos de los enfermeros han
contado que “ni sus propios
padres quieren que vayan a
sus domicilios” y también
han narrado que sus compañeros se alejaban de ellos en
los vestuarios.
Ese repudio, dijo, no se produce en casos aislados, sino
que es generalizado, según se
desprende de los testimonios
de doce enfermeros que han
atendido a pacientes con ébola en el Carlos III. “Todos ellos
han sufrido el rechazo” tanto
en el entorno laboral como familiar. “Es terrible la estigmatización”, denunció el presidente de los enfermeros, que
lo achacó al desconocimiento

MADRID. EFE

El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado. EFE/JUAN M. ESPINOSA

y a la falta de información suficiente y consideró que va a
pasar “un tiempo para que esto cambie”. También David
Benton, director general del
Más de 13.700
Consejo Internacional de Eninfectados
fermeras, incidió en que para
■ ■ La OMS confirmó ayer que evitar el estigma lo más importante es contar con infor13.703 personas se han
infectado con el virus del Ébola mación basada en hechos. “A
mayor desconocimiento, madesde el inicio de la epidemia,
yor estigma”, aseguró.
en marzo. De ese total, 13.676
Por ello, a juicio de Gonzáse encuentran en Liberia, Sierra
lez Jurado, “hay que tomar
Leona y Guinea Conakry.
conciencia importante no so-

Apunte

lo frente a los pacientes que
han sobrevivido, que van a vivir un auténtico calvario, sino
también frente a los profesionales que han atendido a pacientes con ébola”.
Afortunadamente, en España la “estigmatización” no
llega a los extremos de países
como el Congo, donde un colega contagiado contó como
él y su mujer fueron apedreados al regresar a su domicilio
una vez curados de la enfermedad, precisó.

MADRID. EUROPA PRESS | El censo
puesto en marcha por Podemos este verano ha alcanzado
esta semana las 210.000 personas inscritas. Esta cifra supera ya en varios miles a los
casi 200.000 militantes con
los que cuenta el PSOE -según
la última cifra oficial de julio, y deja atrás a los 36.000 de
IU, si bien todavía permanece
alejada de los más de 800.000
del Partido Popular.
Aunque el partido evita hablar de afiliados o militantes
a la hora de referirse a los inscritos en el citado censo, sólo
las personas que se hayan registrado en él tienen el derecho de participar en las votaciones que están teniendo lugar a lo largo de la asamblea
constituyente que celebra la
formación estos meses, tanto
para configurar el modelo de
partido como para elegir a las
personas que formarán parte
de los órganos de dirección de
la formación.
En este sentido, la figura
del inscrito en Podemos podría asimilarse a la de los militantes socialistas, que, según explica el PSOE en su
web, son aquellos que, tras
afiliarse, puede asistir “con
voz y voto” a las reuniones y
asambleas, “decidir en la elaboración de los programas

electorales, en la vida interna
del partido y la elección de
candidatos y candidatas, tanto para procesos electorales
internos como externos”.
Además, las personas que
se inscriben el Podemos deben dar su consentimiento a
una serie de “condiciones generales”, entre las que figura
la “aceptación expresa de los
estatutos del partido y los
acuerdos éticos, organizativos y políticos que apruebe la
Asamblea Ciudadana y demás órganos del partido, así
como de los métodos de participación y las fórmulas de decisión que legítimamente se
establezcan”.
“Al cumplimentar y enviar
el formulario de inscripción
el interesado pasará a ser
miembro de Podemos y será
titular de los derechos y obligaciones reconocidos por la
legislación española a todos
los inscritos en partidos políticos”, señala el texto sobre
las condiciones generales de
inscripción que los interesados deben aceptar.

Sin cuota de afiliación
No obstante, a diferencia de
lo que ocurre en el resto de
formaciones, inscribirse en
Podemos es gratuito y no lleva aparejado el pago de una
cuota.
Para recaudar fondos de
sus simpatizantes, el partido
liderado por Pablo Iglesias
puso en marcha otro sistema
de colaboraciones periódicas
para posibilitar donaciones
mensuales, trimestrales o
anuales de entre 5 y 50 euros

INFORME La ONG Oxfam advierte de que la crisis financiera internacional ha acrecentado las diferencias entre ricos y pobres

Los ‘milmillonarios’ se duplican durante la crisis
MADRID. EUROPA PRESS | La ONG
Oxfam ha advertido de que la
crisis financiera internacional ha acrecentado las diferencias entre ricos y pobres,
en un escenario marcado por
una desigualdad extrema y
en el que el número de milmillonarios ha pasado de casi
800 en 2008 a más de 1.600 en
la actualidad.
La organización -Oxfam Intermón en España- analiza en
su informe Iguales: Acabemos con la desigualdad extre-

Las 85 personas
registradas como más
ricas del mundo tienen
tanto dinero como la
mitad más pobre
ma. Es hora de cambiar las reglas la situación de más de 50
países. Para la ONG, la crisis
amenaza con llevar la lucha
contra la pobreza a niveles de
hace décadas y con generar

niveles de desigualdad inéditos.
El peso de los mercados financieros y la elaboración de
leyes por parte de las élites
han alentado estas disparidades, según Oxfam, que cita
como ejemplo de desigualdad
el aumento de un 14 por ciento en la suma de las fortunas
de las 85 personas más ricas
del mundo.
Las fortunas de estas personas aumentaron cada día
unos 668 millones de dólares,

lo que supone casi medio millón por minuto, y el dinero
que posee equivale al de la
mitad más pobre del mundo,
según los datos de Oxfam. En
África, 16 milmillonarios conviven con 358 millones de
personas en extrema pobreza. La ONG ha iniciado una
nueva campaña que, bajo el
nombre de Iguales, pretende
concienciar a los líderes internacionales para que den un
trato justo a la población pobre, con hechos y no sólo con

palabras. Proponen un impuesto del 1,5 por ciento sobre
la riqueza de los multimillonarios que permitiría recaudar fondos para garantizar la
educación de la infancia a nivel mundial y la provisión de
los servicios sanitarios básicos. Asimismo, Oxfam considera necesario adoptar medidas para frenar la evasión fiscal por parte de grandes empresas y personas adineradas, de tal forma que contribuyan de una forma justa a

sus respectivas sociedades.
La directora ejecutiva de
Oxfam Internacional, Winnie
Byanyima, ha avisado de que
la “desigualdad extrema” representa un obstáculo hacia
la prosperidad. En este sentido, ha abogado por no cegarse ante “doctrinas económicas que solo buscan el beneficio a corto plazo”. Byanyima
ha lamentado que “una pequeña élite posee más dinero
del que jamás podrá gastar en
su vida”. En su opinión, “vivimos en un mundo de abundancia en el que todas las personas podrían mejorar su
suerte”.
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FÚTBOL Segunda División B - Cádiz CF

FÚTBOL Charla sobre la Tarjeta Verde para los árbitros gaditanos

Migue García
se jugará un
puesto con
Kike Márquez

AFICIÓN CADISTA

Se expande la Peña
‘Madroño Amarillo’

OPCIÓN___Recuperado de su lesión,
el jiennense trabaja a tope para jugar
DESTACADO___El portuense fue uno
DEPORTIVA Medio centenar de árbitros de fútbol gaditanos asisde los mejores ante al Sevilla Atlético CONFERENCIA
tieron a una charla sobre la Tarjeta Verde, proyecto deportivo creado por el entrenador Enrique

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | La buena actuación de
Kike Márquez en la visita al
Sevilla Atlético parece haberle hecho ganar ventaja en su
particular lucha por la titularidad con Migue García.
El extremo cedido por el
Granada causó baja en el último partido y, visto el rendimiento de Márquez, no lo tendrá fácil para recuperar un sitio en el once. De esta forma,
García cree que “el equipo estuvo muy bien y mis compa-

ñeros hicieron un buen partido, cosa que es buena para
para todos”. “Estoy recuperado y con ganas de que llegue
el domingo para poder jugar,
estoy tranquilo y confío mucho en mis posibilidades”,
asegura el veloz extremo.
Quien parece tener asegurada una vez más la titularidad es Juan Villar, un fijo en la
banda derecha del equipo.
Para el onubense, “era fundamental encontrar esta dinámica positiva y ahora queremos seguir en esta línea”.
“Frente al Sevilla Atlético
jugamos el partido en el que
más a gusto nos hemos encontrado, pero ahora no nos
podemos relajar” advierte el
onubense, pieza fundamental en el ataque cadista.

Tiempo
de juego

Caballero. El propio Caballero fue el encargado de ofrecer la conferencia, en la que, durante casi una hora, explicó a los asistentes todos los detalles de utilización de esta novedosa tarjeta.

FÚTBOL III Cádiz CF Forum

Tercera cita con la
historia del Cádiz CF
CÁDIZ | Esta noche se celebrará

la tercera edición del Cádiz CF
Forum, iniciativa que permite
visionar partidos de otras
épocas cadistas para comentarlos luego entre los asistentes, cada vez más numerosos.
Una vez más, el lugar de celebración será La Taberna El
Andalú de Cádi, (Cuesta Jabonería), a las 20.00 horas.

En esta tercera edición se
contará con la presencia de
Salvador Mejías, ex futbolista
del Cádiz CF que goza de un
especial protagonismo en los
vídeos que se visionarán, correspondientes a la temporada 1983-1984.
Como es habitual, la tertulia será moderada por Manolo
Camacho (Ondaluz).

■ La nueva Peña Cadista Madroño Amarillo sigue captando socios en Madrid. Para
ello, sus fundadores atienden
las peticiones de entrada a
través del correo electrónico
cadistasmadrid@gmail.com.
De momento, ya superan los
veinte y la peña posee incluso
un escudo identificativo.

CÁDIZ CF

Invitación al cuarto
Trofeo de Vallecas
■ El Rayo Vallecano ha invita-

do al Cádiz CF a participar en
el IV Trofeo Vallecas, que se
disputará el próximo miércoles 12 de noviembre, a las
20.30 en el estadio del club
madrileño. Los amarillos medirán sus fuerzas frente a todo un Primera gracias a la
buena relación entre clubes.

CÁDIZ CF

La visita a Almería,
en horario matinal
■ Ya se conoce el horario del

Cartel de esta edición. VIVA

partido Almería B - Cádiz CF,
correspondiente a la jornada
número doce de Segunda B. Y
de nuevo, tal y como ocurrió
en Sevilla, será por la mañana, en concreto el domingo 9
de noviembre a las 12.00.

viva JUEVES, 30 DE OCTUBRE DE 2014
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Deportes | Polideportivo
FÚTBOL Copa del Rey

FÚTBOL Aniversario

El Real Madrid pulveriza
el sueño del Cornellà

Se cumplen 20
años del debut de
Raúl González

SIN SORPRESAS___Los blancos se impusieron con relativa facilidad ALEGRÍA
LOCAL___Tuvieron su momento de gloria cuando Óscar Muñoz empató

MADRID. AGENCIAS | Tal día como

Cornellà
Real Madrid

1
4

Cornellà: Segovia; Joel, Pelegrí (Martí, min.57), Dani Martí, Tobella; Pep Caballé, Sergio Gómez, David García, Xemi (Luis Gaudioso, min.70); Óscar Muñoz y Josele (Gallar, min.57).
Real Madrid: Navas; Carvajal, Nacho,
Varane, Arbeloa; James Rodríguez
(Marcelo, min.60), Khedira, Illarramendi, Isco (Raúl de Tomás, min.75);
Benzemá (Medrán, min.75) y Chicharito.
Goles:
1-0 min.9: Varane; 1-1, min.20:
Óscar Muñoz; 1-2, min.36: Varane; 1-3, min.53: Chicharito; 1-4,
min.75: Marcelo.
Árbitro: Santiago Jaime Latre (comité
aragonés).
Incidencias: partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey
disputado en el Power8 Stadium ante
28.895 espectadores.
CORNELLÁ DE LLOBREGAT (BARCELO-

El defensa francés del Real Madrid Raphaël Varane celebra uno de los dos goles que anotó. EFE/TONI ALBIR

| El Real Madrid decidió la eliminatoria copera en
la ida tras conseguir un contundente 1-4 ante el Cornellà,
equipo de Segunda División
B, que tuvo su cuarto de hora
de gloria cuando Óscar Muñoz equilibró el partido en la
primera mitad.
El cuadro blanco se impuso
con relativa facilidad. Firmó
dos tantos a balón parado de
Varane, los dos primeros de
su equipo. Tras ponerse por

delante en el minuto 36, el Real Madrid acabó con el sueño
de los locales, con dos nuevos
tantos de Chicharito y de Marcelo. No hubo sorpresas.
De hecho, pese al atrevimiento del Cornellà en los primeros compases del choque,
cuando el físico se lo permitía, el Madrid encarriló muy
pronto la eliminatoria. Los
blancos tardaron nueve minutos en abrir el marcador

NA). EFE

gracias a un remate de cabeza
de Varane. El central francés
remató sin apenas oposición
un córner lanzado por el colombiano James.
Los de Ancelotti presionaban al rival y probaban fortuna desde las bandas. Por su
parte, el equipo catalán apenas salía de su área, resistía y
tenía problemas para pasar
de medio campo. O eso parecía. Hasta el minuto 20, cuan-

do el delantero centro Óscar
Muñoz marcó un gol que recordará siempre.
El balón llegó al ariete tras
varios errores consecutivos
de coordinación y colocación
en defensa del Madrid. El último y decisivo, un bote de la
pelota entre los dos centrales
que permitió al atacante controlar, encarar en solitario a
Keylor Navas y firmar el latigazo de su vida.

ayer, 29 de octubre, pero de
1994 debutó con el Real Madrid Raúl González Blanco,
uno de los jugadores más importantes de su historia que
todavía sigue jugando al fútbol, y que fue homenajeado el
pasado sábado, cuatro días
antes de que se cumpliese dicha efeméride.
Con motivo del Real Madrid-Barcelona del sábado,
Raúl presenció el partido y
fue reconocido por la entidad
cuando se cumplen 20 años
de su debut oficial en el primer equipo merengue. Florentino Pérez entregó a Raúl
en los prolegómenos del clásico una camiseta con su
nombre en la espalda, el número 20 y dedicada por todos
los jugadores de la actual
plantilla y un reloj.
La afición madridista disfrutó antes del inicio del partido de un vídeo resumen de
momentos inolvidables de
Raúl. “Ha sido un momento
muy especial. No me lo esperaba. El club ha tenido un
gran detalle hacia mi persona”, reconoció Raúl a los medios del club.
El delantero jugó su primer
partido en La Romareda ante
el Real Zaragoza (3-2).
Raúl echó la vista atrás el
pasado sábado para recordar
cómo fue su debut, en un partido de Liga en La Romareda
frente al Zaragoza. “Podría recordar y narrar todo lo que
pasó desde los momentos antes. Fue un día especial. Se
cumplió el sueño y han pasa-

Raúl González.

do 20 años. Casi una vida deportiva. Nunca puedes imaginar lo que te va a pasar. Tengo
un gran recuerdo de todos
esos años”, señaló.
Fue el inicio de una trayectoria de leyenda como madridista, en la que disputó 741
partidos oficiales y marcó 323
goles. En su palmarés constan tres Copas de Europa, dos
Intercontinentales, una Supercopa de Europa, seis Ligas
y cuatro Supercopas de España. Además, posee el récord
de partidos y goles oficiales
en la historia del club.
Raúl, que debutó con 17
años en la capital maña, marcó su primer gol una semana
después en el derbi ante el
Atlético de Madrid.
A lo largo de su carrera consiguió muchos goles decisivos e importante, tales como
los logrados en las finales de
la octava y la novena Champions, o en la segunda Intercontinental contra el Vasco
de Gama.

14

JUEVES, 30 DE OCTUBRE DE 2014

Magazine

MÚSICA

Mark Knopfler dará
un concierto en el
Olímpico de Sevilla

viva

MADRID. EP | Mark Knopfler volverá a España en el mes de julio de 2015
dentro de la gira de presentación de su noveno disco en solitario, Tracker, que llegará este próximo enero. A la fecha ya anunciada en el Poble Espanyol de Barcelona, se suman uno en Huesca el 24 de julio, otro
en Hoyos del Espino, Ávila, el 25 de julio, para al día siguiente actuar en
el Estadio Olímpico de Sevilla y el día 29 en Santiago de Compostela.

UNICEF La barriada de Palma-Palmilla, escenario de uno de los vídeos que ilustran su última campaña

TOROS

La cara de la pobreza en España

Miles de
personas dan
su último
adiós a
Manzanares

LOS NIÑOS DE LA RECESIÓN___Luisa, como llaman a la pequeña malagueña para preservar su
identidad, narra sin tapujos las apreturas que viven en casa DENUNCIA___Muchos países
comenzaron en 2010 con recortes bruscos con un impacto muy negativo en los niños
Tamara Montes de Oca
MÁLAGA

P

ara Unicef, la pobreza en España tiene rostro, o más bien,
acento malagueño. Y es que la
barriada, a partes iguales conocida y temida, de Palma-Palmilla,
ha sido el escenario de uno de los vídeos que ilustran su última campaña,
la de los niños de la recesión. La crisis
ha hecho estragos en la población infantil. Y, lejos de lo que podamos pensar, también con virulencia en los
hasta hace poco llamados países ricos. Baste unas cifras: en solo cuatro
años, la tasa de pobreza infantil en
nuestro país ha pasado del 28,2 al
36,3%.
Luisa, como así han llamado a la
pequeña malagueña para preservar
su identidad, narra sin tapujos las
apreturas que viven en casa, como si
regresáramos a la España de otra época, aquella de la que intentamos huir
durante décadas. “Mi padre antes trabajaba en un taller, pero en 2007 lo
echaron, mi madre también trabajaba”, relata la pequeña, que cuenta cómo acude al comedor social Er Banco
Güeno. Y no se llama así por casualidad. Si uno rasca, y ahonda en la historia y devenir de esta barriada, descubre, por ejemplo, que antaño lo que
hoy provee de alimento a Luisa y su
familia fue una entidad bancaria que,
una vez quedó vacía, los propios vecinos ocuparon y ahora gestionan con
donaciones.
Unicef calcula que la recesión ha

Detalle de la deprimida barriada de Palma-Palmilla en la capital malagueña. VIVA

llevado hasta el umbral de la pobreza
a 2,6 millones de niños como esta malagueña. España ocupa el puesto número 35 de 41 estados de la OCDE analizados en el informe de esta organización que trabaja a favor de la infancia.
El mayor incremento de la pobreza infantil se ha producido en los países
del sur de Europa: España, Grecia e
Italia, así como en Croacia, los tres estados bálticos y otros tres estados muy
castigados por la recesión, Irlanda,
Islandia y Luxemburgo.

“Muchos países ricos han sufrido
un gran salto hacia atrás en términos
de ingresos de los hogares, y el impacto en los niños tendrá secuelas prolongadas para ellos y para sus comunidades”, ha valorado el director de
Política y Estratégica Global de Unicef, Jeffrey O'Malley.
Aún sí, no pierden la esperanza de
soñar con un futuro más prometedor.
“Quiero ayudar a los pobres, darles lo
que necesiten, que todos tengan casa
y estén bien, y ningún niño pase nece-

sidades”, cuenta Luisa. Entre las conclusiones del estudio que Unicef presentó este martes en todo el mundo
destacan que aunque los programas
para proteger a la población infantil
han servido para mucho, en 2010, los
países comenzaron de forma brusca
con los recortes con un impacto muy
negativo en los niños, sobre todo en la
región mediterránea.
Luisa, de uno de los barrios más degradados de Málaga, es la muestra de
ello. ■

La capilla
ardiente del torero alicantino
José María Manzanares, padre, recibió ayer la visita de
miles de persaonas mientras
permaneció abierta en la plaza de toros de Alicante. El féretro del torero fue situado
ante la Puerta Grande del coso de la plaza de España.
Los restos mortales llegaron a la plaza a las 13.15 horas
acompañado por los hijos del
maestro, que murió este martes de un ataque al corazón en
su finca de Trujillo (Cáceres).
El ataúd fue cubierto con el
capote de paseo, con la imagen de la Santa Faz, que portaron tanto el propio Manzanares padre como su hijo,
también torero, José Mari
Manzanares, en la tarde en
que tomaron la alternativa.
Distintas autoridades políticas y del mundo del toro hicieron acto de presencia en la
capilla ardiente. El vicealcalde de Alicante y concejal de
Asuntos Taurinos, Andrés
Llorens, lamentó la pérdida
“de una referencia mundial”
de la tauromaquia y “orgullo”
de los alicantinos.
También lamentaron el fallecimiento del maestro alicantino el diestro alicantino
Juan Antonio Esplà, el actor
Fernando Esteso y el mozo de
espadas de José María Manzanares padre, Miguel Martínez.

alicante. europa press |

EXHIBICIÓN La segunda jornada atrae a un total de 709.104 espectadores, un 29 por ciento más que el mismo día de la anterior edición

La Fiesta del Cine sigue arrasando
MADRID. EUROPA PRESS | La segunda jornada de la Fiesta del Cine ha atraído a un total de
709.104 espectadores, un 29
por ciento más que el mismo
día de la anterior edición y
un 36 por ciento más que el
año pasado, según indicó
ayer Rentrak a través de
Twitter.
Asimismo, esta cifra es un
1.238 por ciento superior al
número de espectadores que
hubo en las salas de cine el
martes de la semana pasada

El filme más visto fue
‘Drácula. La leyenda
jamás contada’, seguida
en esta ocasión por
‘Torrente 5’
y un 32 por ciento más que el
pasado lunes, primer día de
esta iniciativa.
De esta forma, el total de
personas que se han acercado hasta ahora a los cines

que se adhieren a esta iniciativa es de 1.244.950 de espectadores.
El filme más visto volvió a
ser Drácula. La leyenda jamás contada, seguida en esta ocasión por Torrente 5,
Equalizer, Perdida, Relatos
salvajes, La isla mínima, Annabelle, Ninja turtles, El juez
y Vamos de polis.
La Fiesta del Cine permitirá ver películas en los 361 cines que se han apuntado a
esta iniciativa, que suman

un total de 3.104 salas, a un
precio de 2,90 euros, para lo
que es necesario registrarse
antes en la web.
La pasada edición de la
Fiesta del Cine tuvo lugar en
abril y permitió que un total
de 1.842.444 espectadores
acudieran a las salas en ese
periodo, lo que representó
un 15% más que en la edición del año anterior, y un
206% más que en los mismos tres días de la semana
anterior.

Fotograma de la película ‘Drácula. La leyenda jamás contada’.
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El torero Julián López, El Juli
visita ‘El hormiguero 3.0’

Will Smith es ‘Hitch,
especialista en ligues’

‘En Portada’ retrata el último
siglo de Berlín

ENTRETENIMIENTO | Antena 3 | 21.45 horas
■ El torero visita el programa para repasar junto a
Pablo Motos algunos de los momentos más
emocionantes de su carrera. Además, contará
cuáles son sus próximos retos.

CINE | Canal Sur | 22.00 horas
■ Smith protagoniza junto a Eva Mendes
enuna hilarante comedia romántica en la
que un ‘maestro’ de los emparejamientos se
enfrentará al mayor reto de su carrera.

REPORTAJE | La 2 | 23.30 horas
■’En Portada’ viaja esta semana a Berlín para
abordar la historia de la capital alemana con
motivo del 25 aniversario de la caída del Muro,
que se cumple el próximo 9 de noviembre.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

■ La moda lidera por primera vez el comercio electrónico en España, por delante de
categorías como viajes y tecnología, que hasta ahora
acaparaban la mayoría de
las compras, según Webloyalty, firma especializada en
la fidelización de clientes.

desarrollado una aplicación
para móviles que reconoce
operaciones matemáticas
con la cámara y las resuelve
en segundos. La aplicación
utiliza tecnología de reconocimiento óptico de caracteres.
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VERTICALES.- 1: Destacados, famosos. Al revés, nombre
de consonante.- 2: Demostrativo. Salida del Sol por el
horizonte.- 3: Plural de consonante. Adjetivo posesivo
(Pl). Partícula inseparable.- 4: Al revés, óxido de calcio.
Transita por un lugar.- 5: Adverbio de modo. Al revés,
nombre de dos famosos políticos romanos, hermanos.- 6:
Vocal repetida. Hojeé.- 7: Nota musical. Unir dos o más
metales fundiéndolos.- 8: Patriarca hebreo, nieto de
Matusalén. Al revés, ciudad romana española.- 9: Río de
la vertiente mediterránea. Altar. Al revés, nombre de consonante.- 10: Demostrativo. Persia.- 11: Acostumbrado a
ocultar maliciosa o cautelosamente sus pensamientos.
Existe.
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HORIZONTALES.- 1: Descuidados, omisos.- 2: De hueso
(Fem). Al revés, de hueso.- 3: Taberna. Al revés, hogar
(Pl).- 4: Catedral.- 5: Letra griega. Brilla con luz trémula.
Al revés, letra griega.- 6: Marcharme. Rostro.- 7: Relativo
al oído. Enojad.- 8: Al revés, ruedo (Pl). Plano.- 9: Especie,
género.- 10: Estimúlate, date prisa.- 11: Elogio de una persona, hecho por escrito (Pl).
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Soluciones

7

Crucigrama
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■ Una empresa croata ha

4

8

23.30
00.00
00.30
01.00

Nuevo líder de
ventas online

2

Sudoku

20.25 Canal Sur Noticias 2
22.00 Cine
Hitch, especialista en ligues
00.10 Cine
Eclipse total
02.20 Canal Sur Noticias 3

Un ratito en El Puerto
Informativos
El tren del gol
Cádiz de cerca
Carnaval y punto
La actualidad del carnaval de la
mano de Manolo Camacho
Informativos
Un ratito en El Puerto
El tren del gol
Luz de Pasión

LA MODA

Hacer cuentas
con el móvil

9

laSexta Noticias 2ª edición
laSexta Meteo 2ª edición
laSexta Deportes 2ª edición
El intermedio
Cine
En honor a la verdad
00.30 En el aire

20.00
20.30
21.00
21.30
22.30

CON LA CÁMARA

1

20.00
20.45
21.00
21.30
22.30

12.30 Manzana de Eva
14.00 Informativos
Las noticias de Cádiz
15.00 Stylo
16.00 Luz de Pasión
17.00 Zona de pruebas
18.00 Así es Andalucía
19.00 Cádiz de cerca

7

17.15

Flamenco
Un ratito en El Puerto
Informativos
El tren del gol
Cádiz en tu boca

■ Aprender y reforzar los contenidos del colegio desde casa
de forma divertida son los
principales objetivos de Little
Smart Planet, la plataforma
de juegos en red con la que los
niños estudian jugando mientras padres y educadores tienen acceso a sus contenidos.

7

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

13.50 Canal Sur Noticias 1
15.30 Más que noticias
Informativo que aborda
contenidos del amplio y diverso
ámbito social mediante
reportajes
15.55 La tarde aquí y ahora
18.30 Andalucía Directo
Magacín informativo basado en
reportajes en directo y en
conexión con los distintos
puntos de la geografía
andaluza
19.55 Cómetelo
Solomillo de ternera y puré de
calabaza

09.00
10.00
10.30
11.00
11.30

Juegos educativos
para niños

9

Pasapalabra
Informativo Telecinco
Deportes
El tiempo
Gran hermano 15
Gran hermano 15: La casa en
directo

14.00
14.55
15.30
15.45

08.00 Buenos días, Andalucía
10.30 La mañana tiene arreglo

LITTLE SMART PLANET

2

20.15
21.05
21.35
21.45
22.00
01.45

English House
Al rojo vivo (Red)
Crímenes imperfectos
Investiadores forenses
Informe criminal
Al rojo vivo
Programa de actualidad y
debate

activos en la red social sigue aumentando de forma paulatina y alcanza ya los 1.350 millones, una cifra equivalente a la
población de China, frente a 1.320 millones del trimestre anterior. La mayor parte del crecimiento de la empresa procedió de Asia y parte de Estados Unidos.
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12.45 Mujeres, hombres y viceversa
Emma García presenta este
programa de búsqueda de
pareja en el que dos candidatos
tienen la oportunidad de elegir.
14.30 Robin Food, atracón a mano
armada
15.00 Informativos Telecinco
15.35 Deportes
15.45 El tiempo
16.00 Sálvame diario
Magacín que centra buena
parte de su tiempo en hablar
sobre la actualidad del corazón
y los últimos rumores

07.30
07.45
09.30
10.30
11.30
12.20

ONDALUZ CÁDIZ

■ La compañía adelantó, además, que la cifra de usuarios
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06.30 Informativos Telecinco
08.55 El programa de Ana Rosa

CANAL SUR

Deportes Cuatro
Noticias Cuatro
El tiemp
Todo va bien
Castle
Montreal
La ley del monopatín
Hunt
01.05 Ladron de guante blanco

Facebook alcanza los 1.350
millones de usuarios activos
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LA SEXTA

20.15
20.30
20.55
21.00
22.30

REDES SOCIALES

1

TELE 5

20.00 ¡Boom!
Concurso presentado por
Juanra Bonet
21.00 Noticias
21.30 Deportes
21.40 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero
22.40 Tu cara me suena mini
Presentado por Manel Fuentes
02.30 Comprando en casa
03.00 Minutos musicales

12.20 Las mañanas de Cuatro con
Jesús Ciintora
14.10 Noticias Cuatro
14.50 El tiempo
14.55 Deportes Cuatro
16.00 Castle
Valkiria
Un santa Claus secreto
La quinta bala
18.45 Hawai 5.0
Honra a tu padre
A la deriva
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20.10 A un paso del cielo
21.05 Docufilia
Secretos de Stalingrado
22.00 Documental
La verdadera historia de la
ciencia ficción
23.30 En portada
00.15 La 2 noticias
00.40 Días de cine
01.40 Conciertos de Radio 3
Heavy Tiger
02.10 Documental

Karlos Arguiñano en tu cocina
La ruleta de la fortuna
Los Simpsons
Noticias
Deportes
Tu tiempo con Roberto Brasero
Amar es para siempre
El secreto de Puente Viejo
Ahora caigo

geekcom
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A un paseo del cielo
Los años del Nodo
Saber y ganar
Grandes documentales
Docufilia
Para todos La 2

12.15
12.50
14.00
15.00
15.45
16.00
16.30
17.30
18.45

08.30 El encantador de perros
09.30 El último poli duro
10.30 Alerta cobra
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Aquí la Tierra
Telediario 2
El tiempo
Aguila Roja
Fabricando Made in Spain
La noche en 24H
Informativo diario en el que se
repasa y analiza la actualidad
del día
04.35 TVE es música

13.45
14.50
15.40
16.20
18.05
19.50

06.15 Noticias de la mañana
08.55 Espejo público
Magacín matinal presentado
por Susanna Griso
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20.30
21.00
22.20
22.30
24.00
02.35

Biodiario
Pueblo de Dios
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Documental
Para todos La 2
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14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón
Magazine diario de la
actualidad social
15.00 Telediario 1
16.00 Informativo territorial resumen
16.15 El tiempo
16.25 T con T
Presenta Toñi Moreno
19.00 España directo

08.55
09.00
09.30
10.00
11.00
11.55

CUATRO

CRUCIGRAMA

06.30 Telediario matinal
08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana
Magazine

ANTENA 3

HORIZONTALES.- 1: Negligentes.- 2: Osea.
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Ges. Mis. An.- 4: laC. Recorre.- 5: Así. ocarG.6: EE. Leí.- 7: Sol. Alear.- 8: Noé. acilátI.- 9:
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SUCESOS La Guardia Civil imputa a una persona por maltrato animal en Algeciras
Jorge Bezares

Arroja a una oveja viva al vacío
al no tener dinero para curarla
SACRIFICADA__El animal sobrevivió a duras penas a la caída pero después
tuvo que ser sacrificado JUSTIFICACIÓN__ Afirmaba que estaba enferma
VIVA CG / J.R. / ALGECIRAS

P

ocas historias sobre maltrato animal han calado
tanto en el público algecireño como la de esta
oveja, arrojada al vacío por su
dueño en la zona del Faro de
Punta Carnero. La crisis económica puede, en efecto, llevar a
las personas a cometer actos que
para muchos de nosotros resultan incomprensibles e incluso
crueles.
Según la información aportada por los servicios de comunicación de la Guardia Civil, un hombre habría sido imputado como
presunto autor de un delito de
maltrato animal por tirar por un
acantilado a una oveja enferma
al no poder costear su asistencia
veterinaria.
Los agentes que tomaron parte
en este triste episodio se encontraban trabajando en un operativo que se había establecido en la
carretera CA-223, dentro del término municipal de Algeciras, para la prevención de la pesca ilegal. Sin embargo, su cometido
iba a ser bien distinto durante la
jornada de ayer.
Un usuario de la vía comunicaba a los agentes que había podido observar a una persona arrojando a una oveja viva por el
acantilado en la zona del Faro de
Punta Carnero.
Naturalmente, los agentes se
trasladaron rápidamente a la zo-

La oveja se encontraba en muy mal estado al ser rescatada y tuvo que ser sacrificada con posterioridad. VIVA CG

Los agentes del
Seprona se
hallaban en un
dispositivo para
prevenir la
pesca ilegal
cuando fueron
alertados por un
usuario de la vía

na. En muy poco tiempo, habrían
conseguido ya identificar al autor
de los hechos, que se encontraba
muy cerca del lugar donde estos
habían sido denunciados.
Lo más impactante del asunto
es que la persona que había tenido la desafortunada idea de arrojar al animal al vacío no lo hizo
con la suficiente habilidad como
para cumplir con su propósito. El
pobre animal aún se encontraba
vivo, aunque agonizando, atrapado entre la maleza.
Los agentes, tras localizarlo,
comprobaron el mal estado del
animal y lo trasladaron a un cen-

tro veterinario con la esperanza
de poder salvarlo.
Sin embargo, la gravedad de
las heridas que presentaba era tal
que no tuvieron otra opción que
sacrificarlo.
Ahora, la persona que tiró al
animal está imputada y se enfrenta a la posibilidad de una sanción grave por su acción. El hecho
de querer ahorrarse el dinero de
su tratamiento le puede haber
conllevado un castigo peor. Tal
vez hubiera sido más piadoso dejarla morir de manera natural.
Desde luego, la oveja no merecía
tan terrible final. ■

Susana en Madrid

L

a presidenta de la Junta, Susana Díaz, compareció
ayer en el foro de Europa Press en Madrid, y no cayó en la trampa de mirarse el ombligo. Los críticos
de Pedro Sánchez albergaban la esperanza de que
Díaz aprovechara la cita para darle otro revolcón al secretario general del PSOE. No en vano había prometido
“titulares”. Tras airear la lideresa andaluza diferencias
estratégicas con Sánchez en una entrevista publicada en
El País, los críticos se han venido arriba y deseaban otro
toque para ponerle al líder socialista carita de Borrell.
Porque de eso se trata en el fondo: de pasarse por el arco
del triunfo el veredicto que dieron los militantes en las
primarias y provocar una caída rápida e indolora de Sánchez. No vaya a ser que eso de ser el líder político más valorado del país, por encima incluso de Pablo Iglesias en
algunos sondeos, se convierta en irreversible. Hasta le
habían preparado a Díaz un regalo de bienvenida con un
escándalo de chichinabo. Y con Madina, otrora feroz
contrincante, rindiéndole pleitesía encabezando a una
quincena de diputados.
Pero no. La presidenta prefirió centrarse en sus labores y en la ardura tarea que tiene por delante como máxima responsable de la Junta y apostó por Andalucía. Así
las cosas, anunció que presentará un plan de empleo al
Gobierno y a la UE. Está bien que anteponga las ambiciones de los andaluces, que en algunas zonas de la comunidad sufren un desempleo por encima al 50%, a las suyas propias. Por lo demás, Díaz reaccionó por fin contra
Podemos, que también le está comiendo más terreno del
previsto en Andalucía según la última encuesta que maneja.
Además, apostó por abrir la potencia de la Comisión
Constitucional, rechazó un pacto anticorrupción con el
PP, pronunció el ‘caiga quien caiga’ ante Chaves y exigió
un sistema de financiación autonómico justo. Sobre Sánchez, Díaz dejó claro no sin cierta displicencia que “ni lo
tutelaba antes ni me distancio ahora”. “Yo deseo que a
Pedro le vaya bien, le tengo cariño y le voy a ayudar”,
agregó para disgusto de quienes esperaban un nuevo
desbarre.
En fin, después de esta pax romana que aplaza esta
disparatada operación, Sánchez podrá devolverle los
cumplidos ciñéndose a la literalidad de los recibidos.
Quid pro quo. Y de camino podrá agradecerle que esté
tan centrada en los problemas de los andaluces, tan alejada de las intrigas internas y palaciegas que nada le
convienen ni a ella ni al PSOE. ■

