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Diez años después de despegar de la Tierra, el módulo Rosetta se
posó ayer en el cometa 67P/CG . Un crucial éxito científico, tras
recorrer unos 500 millones de kilómetros por el espacio
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Editorial

Un hito para la
Humanidad
La sonda ‘Rosetta’ se posó ayer en un
cometa tras una aventura que
comenzó hace 10 años y que supone
un éxito sin precedentes en la ciencia

Cuarto y mitad

El acierto
de Rajoy
Jorge Bezares
ibertad e Igualdad, una plataforma cívica en la que participan o han participado, entre otros, Mario Vargas-Llosa, la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, y la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, ha arremetido contra el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, con extrema dureza por su “pasividad” ante el 9-N. En una
nota con sabor a sentencia, esta plataforma asegura que “por desgracia para la democracia y para el mantenimiento de los
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sa es la sensación que deben tener
los ciudadanos cuando se encuentran en una situación como la que estamos viviendo actualmente. Los casos de corrupción que se están destapando
llevan a la indignación a la ciudadanía hasta el punto de no poder confiar en nadie.
Es triste admitir esa desconfianza en la
clase política de este país pero la situación
es la que hay y nos podemos mirar hacia
otro lado. Hay que atajar esta situación como sea. Ahora bien. Hay que manejar dos
cuestiones fundamentales en este tema tan
sensible para todos. La primera es que hay
que respetar la presunción de inocencia, es
decir, que nadie es culpable hasta que un
juez no lo dictamina en una sentencia. Así,
el hecho de estar imputado no es agradable
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l día de ayer pasará a la Historia de la
Humanidad por un logro científico sin
precedentes, el de unos seres que anteayer a escala geológica aún arrastraban los nudillos por el suelo y que tras milenios de estudio de la Naturaleza han conseguido enviar un objeto a un cometa que se halla a
500 millones de kilómetros. Todo gracias a su
ingenio, que ha propiciado las herramientas
físicas y matemáticas utilizadas para este éxito. La misión comenzó hace 10 años y concluyó
ayer con la maniobra que acopló la sonda en el
cometa. ¿Y qué importancia tiene? cabe preguntarse cuando los problemas cotidianos nos
asfixian. Crucial. Aparte de aplicaciones concretas, ampliaremos el conocimiento sobre

nuestro sistema solar cuando se estaba formado hace 5.000 millones de años. Sin la ciencia
seguiríamos en los árboles o resguardados en
cuevas en torno a una hoguera. Vivimos más y
mejor que nunca. Sin embargo, en lo esencial,
seguimos cometiendo los mismos errores que
hace miles de años: envidia, avaricia, ansia de
poder... La humanidad trascenderá cuando
piense como un todo, cuando se preocupe por
su bien común. Sólo hace falta un gran cataclismo para que el 95% de la vida en la tierra se
extinga. Ha ocurrido seis veces en el pasado.
Cuando un asteroide amenace la Tierra, todos
miraremos a ese grupo de genios que pensó
más en el ser humano como especie y en trabajar por un futuro mejor para nuestra progenie.

más elementales vínculos de confianza entre gobernantes y ciudadanos, el gobierno
del presidente Rajoy ha observado pasivamente el desarrollo de los acontecimientos,
olvidando culpablemente que su primera
obligación es la de cumplir y hacer cumplir
la Constitución”. Y por ello, le señala la
puerta de salida del palacio de La Moncloa.
Esta posición de mano dura, que esperaba
una intervención judicial y policial ante la
consulta o incluso una suspensión de la autonomía catalana, es mayoritaria en las bases más extremas del PP, que creen que el
problema catalán se arregla, poco más o menos, que o con la Legión o con la Guardia Civil.
Sin embargo, Rajoy ha optado por no matar moscas a cañonazos para no victimizar a
un independentismo que se siente ganador
del 9-N pese a que casi el 70% de los catalanes no acudió a las urnas. Así las cosas, todo
hace indicar que el presidente del Gobierno
responderá a través de una querella del Ministerio Fiscal contra los promotores de este
grave atentado –sin duda, con Artur Mas a la

cabeza- contra el Estado de derecho.
Una acción que, a mi juicio, es proporcionada y acertada: es lo mínimo que despachaba en este caso. Aunque vaya a contramano del sentir general que existe de convertirlo en un muñeco de feria por una forma
de gobernar que, por lo general, se ha caracterizado por una insoportable pasividad -los
dos años perdidos en esta grave crisis territorial son la prueba más evidente de su propensión a tomarse los asuntos de Estado con
una cierta holgazanería-, Rajoy ha estado fino casi en el último minuto.
De entrada, la acción de la Fiscalía no solo
no va a dar alas a los independentistas, como he dicho. Tampoco va a cerrar la puerta a
lo que debe venir a partir de ahora: un proceso de negociación que desemboque en una
urgente reforma constitucional.
Una reforma constitucional que busque el
encaje definitivo de Cataluña –y del País
Vasco- en España, y actúe de camino contra
los otros problemas –corrupción, despilfarro, etc.- que amenazan muy seriamente
nuestra democracia. ■

‘‘

Es triste admitir esa
desconfianza en la clase
política de este país pero la
situación es la que hay

pero tampoco es síntoma de que se haya metido la mano en la saca común.
La segunda cuestión va relacionada en lo
que veo en algunos casos como una caza de
brujas en este país. Es como si hubiera un interés tremendamente importante de desprestigiar a la clase política española que está noqueada por unos casos que puede que
sean ciertos pero ante los que hay que reaccionar. Digo esta falta de reacción porque me
consta que buena parte de los políticos de
este país son honrados. A lo mejor muy bien
pagados pero honrados. Esto me preocupa
porque, ya lo decía días atrás en esta columna, ser político es un ejercicio de auténtico
equilibrismo ante la sociedad en un momento como este. Así que les interesa a los políticos limpiar su imagen ahora más que nunca.
A veces pienso que esta situación que estamos viviendo los españoles en estas últimas semanas es digna de un guión de película. Imputados por todos lados por supuestas
tramas que deben esclarecerse, la consulta

‘‘

Ser político es un ejercicio
de auténtico equilibrismo
ante la sociedad en un
momento como este

catalana, etcétera. Todo un desastre ante
una sociedad cada vez más amargada y metida dentro del pozo. Aún así hay que ir para
arriba, salir de esto, depurar responsabilidades y sentar los cimientos para que nuestro
país sea modélico ante el resto en honradez.
Pienso en el ciudadano de este país que lo
está pasando mal. Pienso en esas familias
angustiadas que no tienen para comer y que
aprovechan el comedor escolar para darle
a,go caliente a la boca a sus hijos. Es triste
estar así pero lo es más cuando uno lee cómo
presuntamente unos se han quedado con el
dinero de esa forma.
Esperemos un mundo mejor, mas honrado. Como siempre soy positivo en la vida entiendo que esto que está pasando es para
mejor futuro, para que tengamos mejor administración pública en el futuro.
Aprender de lo pasado es la base de toda
mejoría de cara al futuro y eso es lo que tenemos que hacer, mejorar y que caiga quien
caiga en la limpieza. ■
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Calle Libertad

Tres películas
Rafael Zaragoza
Pelayo

E

n España se echan de menos películas
con trasfondo de nuestra rica Historia. El público español, gracias al cine, conoce mejor la Historia americana que la nuestra propia. Voy a sugerir tres
películas que yo haría, evocando otras no
españolas que me han impresionado.
De la misma manera que Spielberg dio a
conocer a través de una excelente cinta al
gran benefactor de los judíos, Schindler, está por hacerse en España una película sobre
otro gran y desconocido benefactor, en este
caso de nuestra guerra civil: Morla Lynch.
Carlos Morla era un
escritor y diplomático
chileno amigo de Lorca, que ya durante la
República recibía a lo
selecto de las leRecuerdo mucha más
tras españolas. Dufilmografía
rante la guerra se eninternacional
frentó al gobierno del
Frente Popular -y possobre la
teriormente al franrepresión
quista- por acoger en
fascista y poca
su embajada a miles
sobre la
de refugiados de uno
y otro bando, entre
comunista,
aunque algo hay los que se encontraban el falangista y exya
celente escritor Sánchez Mazas o las familias de Largo, Azaña y Prieto. Como guión
de base, propondría el propio diario de Morla, España sufre.
Recuerdo mucha filmografía internacional sobre la represión fascista y poca sobre
la comunista, aunque algo hay ya, si bien
no en España. Echo de menos una película
sobre el terror rojo sufrido por Madrid en los
primeros meses de la guerra civil. La famosa brigada del amanecer, las checas, Agapito García Atadell, los paseos, etc., produjeron el horror de personas que simplemente
usaban corbata o se les detectaba algún signo religioso. Hay una magnífica novela que
podría servir de guión, Madrid de Corte a
Checa, de Agustín de Foxá, otro gran autor
relegado por la victoria del paradigma progresista. Pienso que está por hacerse una
película sobre la proclamación de la Constitución de 1812 que retrate la intensa y atractiva vida del Cádiz de la época: las tertulias,
las sesiones de Cortes, las conspiraciones,
los cafés, los encuentros amorosos, etc. Una
ciudad sitiada que albergaba a lo más granado de la intelectualidad y la política del
momento. No sólo son interesantes los personajes liberales, los más decididos y adoctrinados, sino los ilustrados, los americanistas y hasta los serviles. Un siglo llama a
tu puerta, del gaditano Ramón Solís, sería
ideal como base del guión.. ■
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SALUD El Centro de Salud de Loreto Puntales de la capital lleva sin celadores-conductores desde la semana pasada y no son reemplazados

Un ambulatorio sin celadores
CSIF___El sindicato denuncia que los
dos celadores se dieron de baja por
enfermedad la semana pasada

RESPUESTA___La solución dada por el SAS___El Distrito Sanitario Bahía de
SAS ha sido enviar a un auxiliar
Cádiz sigue con su política de
administrativo del Centro del Olivillo “acoplamiento”, denuncia el CSIF

Isidoro
Martínez

i.martinez@publicacionesdelsur.net

El Centro de Salud de Loreto
Puntales se ha quedado sin
celadores y ese es el motivo
por el que la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Cádiz, insiste
en denunciar la política del
Servicio Andaluz de Salud
(SAS) de no contratar trabajadores para sustituir las bajas
entre los celadores-conductores de los centros de salud de
la capital gaditana.
Así, el sindicato ha alertado de que el Centro de Salud
de Loreto lleva sin celadoresconductores desde la semana
pasada, de modo que han tenido que traer una auxiliar
administrativo de otro centro
de salud de la ciudad para llevar a cabo las labores que corresponden a los celadores,
como el traslado y movilización de pacientes o incluso el
traslado de bombonas de oxígeno. Esta situación se repite
en El Olivillo y en La Paz, donde registran turnos en los que
tampoco cuentan con celadores.

La central sindical CSIF recuerda que ya denunció la falta de celadores en los Servicios de Urgencia y ahora en los de Atención Primaria. ARCHIVO

Eloisa Bernal, delegada del
CSIF del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz, denuncia que
desde el SAS “o no se cubren
las bajas o bien se movilizan
trabajadores desde otro centro”, con lo que siempre hay

algún centro con carencias en
lo que a personal se refiere,
porque lo que debería ser una
medida temporal y excepcional es la norma, “desestructurando con ello las diferentes
plantillas”.

Bernal señala que el que
personal no cualificado, bien
auxiliares administrativos,
bien auxiliares de enfermería, se encargan de manera
más que habitual de las labores propias de los celadores,

una práctica con la que a su
juicio “ pone en riesgo la seguridad de los usuarios, por
lo que CSIF estudiará la viabilidad de denunciar esta situación por vía judicial”. Y el último caso ha sido éste, en el

que dos celadores del centro
de Salud Loreto Puntales, se
dieron de baja la semana pasada por enfermedad común
y, “a pesar de informar al Distrito Sanitario de la ausencia
de este personal cualificado
en dicho centro, sólo se les
ocurrió enviar un auxiliar administrativo del Olivillo, que
aunque puede realizar algunas tareas comunes de un celador, no puede reemplazarlo
en otras mucho más especializadas”.
La central sindical CSIF recuerda que ya denunció la
falta de celadores en los Servicios de Urgencia, “pero ya
la situación se está tornando
insostenible al ocurrir en los
centros de salud de Atención
Primaria de la capital”, pues
la no cobertura de las bajas de
celadores-conductores así como la política irregular y arbitraria “de acoplamiento de
personal” que lleva a cabo la
dirección del Distrito Sanitario de Bahía de Cádiz-La Janda, menoscaba la movilidad
de sus trabajadores.
Por último, sentencia el
sindicato que “aunque el SAS
lo niegue, las plantillas de los
centros cada vez son más escasas, empeorando la calidad
de la asistencia sanitaria que
se ofrece al ciudadano”.
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LABORAL La empresa se está instalando en los terrenos que ocupaba la factoría en Puerto Real

INDUSTRIA

Redelsur prevé crear 150 empleos
e invertir 4 millones en Delphi

IU quiere
saber por qué
Las Aletas
no quiere a
Delphi

COMETIDO___Trabajará con una planta de tratamiento de hidrocarburos, otra de tratamiento de
agua, una tercera de congeneración eléctrica y otras dos para el aprovechamiento de residuos

CÁDIZ | El parlamentario anda-

Europa Press
CÁDIZ | Redelsur, la empresa
que se está instalando en parte de los antiguos terrenos de
Delphi en Puerto Real, prevé
invertir cuatro millones de
euros en el proyecto en 2015 y
crear “más de 150 puestos de
trabajo”. Así lo precisó a Europa Press el gerente de Redelsur, Antonio Moreno, que
explicó que en las instalaciones se va a levantar “un complejo medioambiental” que
comprenderá un total de cinco plantas.
En concreto, Redelsur pretende trabajar con una planta
de tratamiento hidrocarbu-

ros, otra de tratamiento de
agua, una planta de congeneración eléctrica, una cuarta
de tratamiento de residuos
sólidos para recuperar los residuos de automoción y también una planta de tratamiento de materiales de construcción.
Además, se va a instalar
“un lavadero de camiones industriales para poder hacer
pruebas de presión, limpieza
de cisternas por interior y demás, que acercará el servicio
a la Bahía de Cádiz porque actualmente lo más parecido está en Algeciras y Sevilla, pero

no por esta zona”. Respecto a
la planta de tratamiento de
materiales de construcción,
Moreno señaló que “los materiales de la construcción van
a un vertedero, pero la planta
de Redelsur va a apostar por
un proceso para triturar esos
materiales y extraer materias
primas”.

Más suelo
“Vamos a crear puestos de
trabajo que no existían”,
apuntó, recordando que son
aproximadamente 15 personas las que “ya están trabajando” en las instalaciones y

desvelando que la intención
de Redelsur es ejecutar el próximo año una opción de compra de 15.000 metros cuadrados más de terreno en la zona.
Por último, Moreno aseguró que no cree que Redelsur
“tenga problemas” con los
permisos solicitados para iniciar su actividad, pues “se va
a cumplir la Ley de pies a cabeza” y “lo único que requiere
la consecución de esos permisos es tiempo”.
Redelsur adquirió 36.000
metros cuadrados de terrenos
para iniciar la actividad de recuperación y transformación

de residuos en un complejo
medioambiental enfocado en
el aprovechamiento de hidrocarburos y aceites.
La idea inicial era la creación de 100 puestos de trabajo directos cuando las instalaciones rindan por completo,
tras una primera fase que daría trabajo empleará “a más
de 20 personas”. Por lo pronto, ya se ha contratado a siete
personas, entre las que se encuentran algunos extrabajadores de Delphi.
Comenta esta noticia:
www.vivacadiz.es

luz de IULV-CA, Ignacio García, pregunta al presidente
del PP de Cádiz, Antonio
Sanz, por qué no quiere que el
Consorcio de Las Aletas gestione los terrenos de Delphi
aunque estos sean comprados por la Junta de Andalucía.
García pidió explicaciones
a Sanz sobre la “disparatada”
propuesta lanzada para que
la Junta compre los terrenos
de Delphi con cargo al dinero
que adeuda a Las Aletas y los
incorpore al parque industrial Tecnobahía.
El parlamentario de IU reclama al dirigente popularque dé a conocer las razones
por las que no quiere que Las
Aletas asuma la gestión de los
terrenos de Delphi pese a que
sería la Junta de Andalucía la
que pondría el dinero.

SALUD Contratado el servicio de terapias respiratorias a domicilio

La delegada de Salud y el delegado del Gobierno de la Junta visitando la Plataforma Logística Sanitaria.

Doce millones para respirar
| El Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (BOJA) ha
publicado la contratación del
servicio público de terapias
respiratorias domiciliarias
para los centros integrantes
de la Plataforma Logística Sanitaria de Cádiz. El importe
asciende a más de 11,82 millones de euros para cuatro meses, ampliable hasta los diez,

CÁDIZ

lo que supone un ahorro de
un 20 por ciento respecto al
coste que tendrían los contratos diferenciados.
La Junta indicó que la adjudicación única, que también
mejorará la operatividad del
servicio, beneficiará a unos
10.000 pacientes de las áreas
de gestión sanitaria Norte de
Cádiz, Campo de Gibraltar,

hospitales
universitarios
Puerta del Mar y de Puerto Real y el Distrito de Atención
Primaria Bahía de Cádiz-La
Janda. El número de sesiones
previstas se sitúa en torno a
los 1,2 millones anuales. El
objetivo es mantener un correcto estado ventilatorio de
los pacientes y mejorar su calidad y esperanza de vida.

viva JUEVES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2014
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SALUD Este viernes se celebra el Día Mundial de la Diabetes

Reunión en
Cuidados para el pie diabético,
recuerdo de
un sintecho
en
un trastorno cada vez más común fallecido
la calle
CONSEJOS___El podólogo José Miguel
Saldaña, comparte su experiencia
CLAVES___”La higiene y la hidratación
ayudan mucho en la prevención”
Álvaro Geneiro
CÁDIZ | El 14 de diciembre se ce-

lebra el Día Mundial de la Diabetes. Desde hace años los
podólogos están en alerta ante una de las principales derivaciones que tiene esta enfermedad crónica, ya que el número de diabéticos aumenta
principalmente a consecuencia de la mayor esperanza de
vida, un estilo de vida sedentario y el cambio de patrones
alimenticios. Este aumento
genera un aumento proporcional de las complicaciones
diabéticas, entre las que destacan los problemas del pie.
José Miguel Saldaña, podólogo oficial del Cádiz CF y del
San Fernando CD, nos ofrece
las claves para comprender el
por qué de los problemas en
los pies de las personas diabéticas y valiosos consejos
para evitar complicaciones.

No todos los diabéticos tienen el mismo riesgo de padecer lesiones en los pies, algo
que depende de varios factores, siendo los principales los
problemas circulatorios, ya
que los pies son la zona más
alejada del corazón y los que
más sufren cuando se reduce
el flujo sanguíneo. La hiperglucemia y el tabaquismo influyen negativamente en la
reducción del flujo y la pérdida de sensibilidad (neuropatía). Además, la edad también
es un factor a tener en cuenta.

Especial vigilancia
Los diabéticos acudir periódicamente al especialista si detectan rozaduras, cortes, llagas o callos, ya que un pie
diabético debe de estar sometido a más cuidados y especial vigilancia. Además, se
debe tener sumo cuidado al

José Miguel Saldaña, en pleno tratamiento a uno de sus pacientes. VIVA

cortarse las uñas, siendo mejor limarlas para evitar problemas. Si se cortan, se debe
hacer en línea recta.
Hay que prestar atención a
los callos o helomas, ya que
una dejadez de los mismos
puede producir la ulceración
de la zona. Ése es uno de los
problemas a evitar, ya que los
diabéticos con problemas de
circulación avanzados tienen
más dificultades para cicatrizar. Es más, un alto índice en
el porcentaje de amputaciones de miembros inferiores es
debido a las úlceras.
Los diabéticos, siempre y
cuando lo tengan así prescrito, deberán de realizar deporte o caminar para mantener
sus extremidades inferiores
en forma. Posteriormente es
altamente recomendable elevar los pies durante unos minutos un par de veces al día y
por su puesto no fumar. El objetivo es mejorar la circulación, pero lo ideal es acudir
regularmente al especialista.
Para evitar infecciones es
saludable tener los pies limpios e hidratados adecuadamente, ya que la higiene ayuda mucho en la prevención,
tal y como explica Saldaña.

CÁDIZ | La Asociación Pro Dere-

chos Humanos de Andalucía
(Apdha) y Cáritas, con el apoyo de otras entidades, convoca a la ciudadanía a un acto
público que se desarrolla hoy
a las 12.00 horas en la plaza
de las Flores de la capital en
honor de Antonio García, una
persona sin hogar que falleció en la calle recientemente.
La Apdha indica que la concentración cuenta con el apoyo de entidades como Calor
en la Noche, Las Hijas de la
Caridad, Caballeros Hospitalarios, Cruz Roja, la asociación Despertares, Ronda de
los Sin Techo de las Columnas, Comité Óscar Romero y
Grupo Cristiano de ReflexiónAcción. Será una concentración en silencio, con flores y
cartones “como elemento
simbólico” y se procederá a la
lectura de un manifiesto. Los
organizadores
pretenden
“poder despedirse” de Antonio “y hacer de esta concentración un acto de sensibilización y reivindicación a la sociedad en general y a nosotros mismos, sobre la realidad que día tras días sufren
las personas sin hogar”.

SOCIAL Diputación los organizó ayer en varias localidades

‘Flashmobs’ contra la
violencia de género
CÁDIZ | La Diputación de Cádiz,
en colaboración con los ayuntamientos, celebró en la ma-

ñana de ayer la celebración
de cinco flashmobs o “acciones inusuales organizadas en

las que un grupo de personas
se reúne de repente en un lugar público para ejecutaras y
luego se dispersa rápidamente” en Algar, Espera, Chipiona, Medina y Torre Alháquime para condenar la violencia de género.
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JUEVES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2014

Cádiz |
SOCIEDAD La empresa automovilística Ford y la Fundación ONCE cierran en Cádiz su gira por España 2014

viva

AGENDA

Rosario
vespertino
de la Piedad
de Siete
Palabras
| La Hermandad de las
Siete Palabras está en plena
ebullición de cambios y esa
revolución, principalmente
estética, se podrá contemplar
el próximo sábado, cuando
después de la misa de las
19.30 horas comenzará la salida del Rosario Vespertino que
recorrerá el siguiente itinerario: Parroquia de La Merced,
Merced derecha, Plaza de la
Merced, Cantavieja, Yedra izquierda, Teniente Andújar,
Suarez de Salazar, Santa María, Jabonería, San Juan de
Dios, Jesús de la Sentencia,
Plaza de las Canastas, Merced, Parroquia de la Merced.
Los días 19, 20 y 21 de noviembre se celebrará el Solemne Triduo en honor a María Santísima de la Piedad
predicado por el sacerdote José Antonio Medina Pellegrini.
Al término de la misa los días
19 y 20 se mostrará veneración en solemne besapiés y el
día 21 (día de su festividad)
permanecerá durante todo el
día. La Función Solemne en
honor a la Virgen será el día
22. Durante la celebración se
bendecirán e impondrán las
medallas a aquellos hermanos que la solicitaron y se hará entrega del nombramiento
a Jesús Devesa Molina como
orador del sermón de las Siete
Palabras de la próxima Cuaresma 2015. A continuación
de la celebración de la Eucaristía tendrá lugar la reflexión
Stábat Matter ante la Venerada Dolorosa María Santísima
de la Piedad por parte de Mario de la Blanca Noriega.

CÁDIZ

Las personas con movilidad reducida tendrán la opción de probar un coche hasta el próximo 18 de noviembre en las instalaciones de Motores Cádiz.

El Plan Adapta llega a la ciudad
EN QUÉ CONSISTE___Facilitar la prueba de un vehículo adaptado a personas con discapacidad
antes de comprarlo OBJETIVO___Lograr la igualdad de oportunidades en el transporte
Redacción
CÁDIZ | Ford España, su Red de

Concesionarios y Fundación
ONCE presentaron ayer en Cádiz el Plan Adapta, una iniciativa que facilita la prueba de
un vehículo adaptado a personas con discapacidad antes
de comprarlo. Cádiz es la
cuarta ciudad andaluza que
visita el Plan Adapta y con su
presentación en la capital gaditana pone “punto y final” a
su periplo por España hasta
el próximo año.

El acto, celebrado en la plaza de San Antonio, estuvo
presidido por el teniente de
Alcaldía Juan Antonio Guerrero y contó con la presencia
de la vicepresidenta del Consejo Territorial de ONCE Andalucía, Cristina Arias Serna;
el director de la ONCE en Cádiz, José Antonio Toledo Doña; el gerente de Marketing y
Responsable de RSC de Ford
España, Etienne Lagrange, y
la gerente del Concesionario

Motores Cádiz, Francisca
Montero.
El gerente de Marketing de
Ford España manifestó que
“el Plan Adapta nos hace mejores como compañía ya que
nos permite ofrecer un mejor
producto a todos nuestros
clientes sin distinción y permite, además, normalizar y
facilitar el acceso a la movilidad a personas que, en muchas ocasiones, mejoran exponencialmente su calidad

de vida al poder disponer de
un modo de transporte adaptado a sus necesidades”.
El objetivo del Plan Adapta
es “lograr la igualdad de
oportunidades en el transporte y, para ello, los vehículos Ford facilitan la adaptación y están dotados con unas
tecnologías que resultan asequibles y facilitan la conducción a cualquier conductor”.
Por su parte, la vicepresidenta del Consejo Territorial

de ONCE Andalucía destacó
que para la ONCE “es motivo
de alegría poder presentar este proyecto, que demuestra
que la inclusión de las personas con discapacidad en la
sociedad es algo alcanzable”.
Hasta el próximo 18 de noviembre, todas las personas,
organizaciones y entidades
interesadas en probar un vehículo adaptado podrán hacerlo en las instalaciones de
Motores Cádiz.

viva JUEVES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2014
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San Fernando |

EDUCACIÓN Consuelo Bustelo reclama un segundo monitor en el IES Isla de León para que atienda a su hijo que está en silla de ruedas

“Estamos desesperados con la
situación que sufre mi hijo Rafa”
A SU LADO___Asegura que el menor está traumatizado y que solo acepta ir al centro educativo
siempre que la madre permanezca en el instituto junto a su clase durante las horas lectivas
José F. Cabeza
SAN FERNANDO | Se llama Consuelo Bustelo González y desde el pasado 20 de septiembre
acompaña a su hijo Rafa todos los días desde que entra
hasta que sale -de 08.00 a
14.30 horas-, al IES Isla de León, convirtiéndose en una auténtica madre coraje. El menor de 13 años cursa 2º de la
ESO y padece una discapacidad que le mantiene en silla
de ruedas.
El año pasado todo transcurrió con normalidad en el
centro, pero este curso la situación ha cambiado al haber
entrado otro pequeño, Pablo,
que también padece otra discapacidad, y al existir una sola monitora que tiene que redoblar esfuerzos para poder
atender a ambos. Rafa sufre
una condoplaxia de nacimiento y a los tres años fue
operado de la médula dañándosele la parte izquierda, lo
que hace que no pueda controlar sus necesidades. Tiene
diagnosticado un 80 por ciento de minusvalía y un 74 por
ciento de movilidad.
Consuelo tiene muy clara
cuál es la solución que otros
quizás no quieren ver. “La
cuestión es que aquí debería
de haber dos monitores de
manera permanente. Hay dos
niños que los necesitan para
poder moverse tanto fuera co-

Las claves
Hay otro menor que
padece discapacidad
■ ■ Este curso ha llegado otro
menor con discapacidad al
instituto y solo hay una
monitora, que por la situación
especial de este nuevo alumno
tiene que dedicarle más
tiempo que a Rafa, según
asegura Consuelo Bustelo
González.

mo dentro del centro. Aquí
había el pasado curso un monitor que era exclusivo para
mi hijo, pero este curso hay
chiquillo también con discapacidad y es el mismo monitor para los dos. Esta persona
tiene que estar más pendiente
de este menor nuevo, ya que
no lo puede soltar de la mano
y tiene que estar en clase con
él para poder trabajar. En
cambio mi hijo está en silla de
ruedas y se puede quedar en
cualquier lado”, señala.
“Los dos menores necesitan de la ayuda de la única
monitora que hay de manera
permanente, pero esta persona no puede estar con los dos
niños a la vez, porque no son
compatibles. No nos dicen

po de situaciones los que sufren son los niños, que son
inocentes de todo”. La semana pasada se plantaron ella y
la madre de Pablo en Jerez en
una visita del consejero de
Educación, Luciano Alonso,
para ponerle al corriente de lo
que está sucediendo, pero el
encuentro arrojó todavía más
luces que sombra.
“Estamos muy desperados
con la situación de mi hijo Rafa porque se ha tornado crítica. Llega un momento en que
te preguntas, ¿Dios mío que
hago? Ahora mismo estoy yo
aquí atendiendo a ustedes y
desatinada porque a mi hijo a
lo mejor le toca el cambio de
clase y como no pueda bajar
la monitora se queda donde
está como si fuera un mueble.
Él ve que sus compañeros se

“Le han quitado la
gimnasia y lo dejan en
el aula en el que meten
a los castigados”
van o se cambian de postura
como sucede en el taller de
Pretecnología, y el se queda
en el mismo sitio como si estuviera castigado”.
Consuelo Bustelo este miércoles a las puertas del IES Isla de León en el que estudia su hijo. J.F.C.

Sin gimnasia
nada de nada y las dos madres estamos desesperadas.
Yo estoy aquí con mi hijo desde el mes de septiembre que
empezó el curso desde la
ocho de la mañana hasta las
dos y media de la tarde. Tengo
una casa y otro hijo que atender, y ahora mismo lo tengo
todo abandonado. No voy a
consentir que esa monitora,
cuando está con Pablo, tenga
que venir a ayudarle a mi hijo
Rafa con los libros, al cambio
de clase o para llevarlo a la

asignatura de Teatro. Él tampoco puede ir solo al cuarto
de baño y necesita que lo lleven. Tiene 13 años, está en la
adolescencia y se da cuenta
de todo. Es un niño excelente
a nivel de estudios y todo el
profesorado está muy contento con él porque, pese a su
discapacidad, es muy responsable y tiene mucha fuerza de
voluntad”, afirma.
Consuelo señala que todo
lo que está sucediendo “está
provocando que mi hijo se

venga abajo. Tanto yo como la
madre de Pablo estamos muy
dolidas porque no nos dan
noticias de nada y la única solución que nos ha quedado es
acudir a los medios”.
Esta madre coraje acusa directamente a la Consejería de
Educación por no querer ampliar el presupuesto y “pagar
a monitores. Gastan dinero en
otras cosas que no tienen que
gastar y no hacen cosas tan
necesarias como ésta. No se
dan cuenta de que en este ti-

“Me vine a este instituto porque a mi hijo le quitaron lo
que más pasión le provoca
que es la gimnasia, pero como la monitora no puede llevarlo, se la han quitado y lo
han metido en un aula en la
que meten a los alumnos que
son expulsados. Le hacen eso
a un niño que es excelente y
eso para él ha sido un trauma.
Desde entonces estoy yo aquí,
porque me dijo que si yo no le
acompañaba al instituto, él
no venía. Es muy fuerte lo que
le está pasando”, señala.

JUEVES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 viva
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El Puerto |
JUNTA DE ANDALUCÍA Debe proceder a cambiar el corsé del puesto escolar

TURISMO Habitual en otros destinos

La familia de la alumna sigue a la
espera del cambio de corsé

El cierre del Santa María,
“un acicate para romper
la estacionalidad”
Ciudadanos
Portuenses solicita
la “dimisión
inmediata” de Raúl
Capdevila

MARTÍNEZ___Desde Educación
lamentan que la situación “se repite
como en cursos anteriores”
VIVA | La familia de una alumna con necesidades educativas especiales, que cursa en
el CEIP Valdelagrana, sigue a
la espera de que la Junta de
Andalucía, a través de la delegación territorial de Educación, Cultura y Deporte en Cádiz, proceda a cambiar el corsé del puesto escolar, una medida solicitada el pasado mes
de junio.
La teniente de alcalde delegada de Educación, María
Antonia Martínez, ha mantenido un reciente encuentro
con los padres de la alumna,
en el que ha trasladado el
apoyo del alcalde de la ciudad, Alfonso Candón, quien
ha seguido en todo momento
la evolución de este caso.
Martínez ha manifestado
“la honda preocupación que
situaciones como la vivida generan en nuestra comunidad
educativa, con la que estamos
totalmente solidarizados”.
Es por ello que desde la
Concejalía de Educación se
ha enviado un escrito a la delegación territorial de Educación, Cultura y Deporte en Cádiz, lamentando que estas
mismas circunstancias “se repiten como en cursos anteriores, causando un perjuicio a
la menor”.
La petición realizada por el
Ayuntamiento portuense es
que “el caso se solucione lo

Además
El informe médico
se dio en agosto
■ ■ La delegada territorial de
Educación, Cristina Saucedo,
afirmó que el médico
dictaminó el cambio de corsé
de la alumna el pasado mes de
agosto y “desde entonces, se
han abreviado todos los
trámites para que el corsé, que
tiene que ser confeccionado a
medida, esté listo en el menor
tiempo posible”.

antes posible”, puesto que,
como indica el primer edil
“no es un problema nuevo
que se haya planteado este
curso, por tanto la solución
debería estar prevista para
que cada año esta alumna no
tuviera que pasar por la misma situación”.

La Gaviota

La teniente de alcalde delegada de Educación, Mª Antonia Martínez.

Igualmente, desde la Asociación La Gaviota de Personas
con Diversidad Funcional
han comunicado al Ayuntamiento portuense que expresan su total apoyo a la alumna afectada y a su familia, así
como la reivindicación de que
se dé una pronta respuesta al

caso.
El Ayuntamiento ha lamentado que ante la tardanza en
el cambio del corsé, la familia
esté planteándose la no asistencia a clases de la menor
hasta que se produzca el cambio, dado el perjuicio que le

causa.
Con todo, reiteran a la titular de Educación de la Junta
de Andalucía en Cádiz, Cristina Saucedo, “la necesidad de
que haga todo lo esté en su
mano para que este tema se
solucione lo antes posible”.

VIVA | En relación al anuncio
del Hotel Santa María de no
abrir sus instalaciones en los
meses de invierno, el teniente de alcalde de Turismo y
Promoción de la Ciudad, Raúl Capdevila, ha expresado
su respeto por la decisión
empresarial tomada.
Capdevila afirma que la dirección del establecimiento
hotelero comunicó al área de
Turismo esta decisión hace
unos días expresando que, al
igual que ocurre en la práctica totalidad de los destinos
turísticos españoles, las
cuentas de la empresa y el interés por mantener la plantilla actual, les obligaba a no
abrir en los meses de invierno, retomando su actividad
normal durante el resto de
meses del año.
Igualmente Capdevila señala que, si bien en El Puerto
no estábamos acostumbrados a este tipo de situaciones
sí habituales en la mayoría
de destinos turísticos de primer nivel (algunos de ellos
muy cercanos a El Puerto), la
decisión del Hotel Santa María no es sino “un acicate
más para seguir trabajando
en romper la estacionalidad
del turismo y en aumentar,
desde lo público y lo privado,
toda acción que mantenga la
tendencia alcista de visitantes a la ciudad durante todo

el año”.

Dimisión
Ciudadanos Portuenses ha
lamentado “profundamente
estos hechos, ya que esto va
a suponer el paro de sus trabajadores y la mala imagen
que puede ocasionar ante futuros clientes potenciales turísticos. A estos hechos le sumamos, como todo el mundo
recuerda, la desaparición del
Vaporcito hace ya más de un
año como logo de nuestra
ciudad, y la pérdida paulatina de El Puerto de Santa María como referente turístico”.
Ciudadanos entiende que
“el señor Capdevilla está más
preocupado por no perder su
sillón como presidente de El
Puerto Global que por seguir
trabajando por la estacionalidad del turismo en El Puerto”.
Además, igualmente, Ciudadanos se pregunta “qué
lugar ocupa en todo esto el
señor Candón como máximo
responsable y alcalde de
nuestra ciudad. Parece que
de igual modo que su compañero de partido, podría ser
que también el señor Alfonso
Candón prefiera el sillón de
Diputado que el que le corresponde en Alcaldía para
tomar decisiones”, apostilla
Ciudadanos.
Por último, la formación
política solicita la “dimisión
inmediata” de Raúl Capdevila y “que se tomen las medidas oportunas para poner en
marcha de nuevo, este Puerto de Santa María que tanto
está sufriendo en manos de
un equipo de Gobierno que
no está a la altura”.

PUENTE Fernández: “Vamos a seguir indagando y solicitando información y no descartamos informar a Fiscalía de estos hechos”

IU pide celebrar un pleno sobre las empresas municipales
VIVA | El grupo municipal de Iz-

quierda Unida ha ofrecido una
rueda de prensa en el Ayuntamiento para valorar la gestión
del gobierno local y la empresa municipal IMPULSA en torno a la construcción del puente de acceso al Polígono de Las
Salinas.
Ha sido el portavoz municipal de la formación, Antonio
Fernández, quien recordó que
“esta obra fue licitada en 2009
por 1,6 millones de euros y finalmente, según los docu-

mentos de IMPULSA, a 31 de
diciembre de 2013 se contabiliza por casi 2 millones”.
Ante este descuadre en las
cifras “parece ser que IMPULSA está pretendiendo cobrar
intereses de demora al Ayuntamiento, sin que hasta el momento exista ningún ni acto
administrativo en el que el
Ayuntamiento pida a IMPULSA hacer el puente”.
El edil de IU insistió en este
hecho pues según se recoge en
el informe realizado por los

auditores “IMPULSA jamás
debería haber construido ese
puente”, por tanto, “tenemos
serias dudas de que IMPULSA
pueda solicitar intereses de
demora al Ayuntamiento por
una obra que se licitó en 2009,
se terminó en 2010, se va a pagar con cargo a los presupuestos de 2015 y a día de hoy no
existe ningún documento que
sustente la ejecución de esta
obra”.
Por último, el concejal de la
formación de izquierdas defi-

nió la situación como “otro
ejemplo más de la forma caótica con la que PP y PA gestionan este ayuntamiento, que
no tiene ni pies ni cabeza”.
“Vamos a seguir indagando y
solicitando información y no
descartamos informar a Fiscalía de estos hechos”, finalizó
Fernández.

Pleno extraordinario
En la misma rueda de prensa
Fernández detalló la situación
por la que atraviesan el resto

de empresas municipales y
mostró la “enorme preocupación” de su grupo municipal al
respecto. Por ello, el candidato
de Izquierda Unida a la Alcaldía de El Puerto propondrá “la
celebración de un pleno extraordinario en el que pongamos luz y taquígrafos a la situación de las empresas municipales”. Fernández argumentó esta petición afirmando que
“es el momento de debatir qué
va a suceder con las empresas
municipales antes de que se

presenten los presupuestos de
2015 porque no tendría sentido
aprobar unos presupuestos
sin saber cuál es el destino de
estas empresas y de si algunas
de ellas finalmente se va a disolver o liquidar”.
Por ello, “vamos a solicitar
la celebración de este pleno y
esperamos contar con el apoyo del resto de grupos para alcanzar la cuarta parte de concejales necesaria para solicitar
la celebración de un pleno extraordinario”.

viva JUEVES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2014
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Actualidad

La Fiscalía descarta
recurrir el auto de la
Audiencia que
imputa a la infanta

La recaudación por
multas de tráfico
desciende 68
millones en tres años

CORRUPCIÓN La juez Mercedes Alaya ha empezado a tomar declaración a las diez personas que siguen detenidas tras la operación

Ahora toca desenredar la madeja
HASTA AHORA___En libertad con
cargos a 22 de las 32 personas que
fueron detenidas en 12 provincias
| La juez Mercedes
Alaya empezó ayer a tomar
declaración a las diez personas que siguen detenidas por
la operación Enredadera dirigida contra una trama integrada en su mayoría por funcionarios e infiltrada en administraciones para facilitar
contratos irregulares a cambio de comisiones.
Las declaraciones comenzaron con cuatro de los detenidos, dos de ellos trabajadores de Fitonovo, otro de Adif y
el hasta ayer responsable de
carreteras de la Diputación de
Sevilla, Carlos Podio, que fue
cesado tras ser detenido.
Hoy está previsto que comparezcan los seis restantes
que siguen detenidos de los
32 que fueron arrestados el
martes en doce provincias españolas, ya que 22 de ellos
han sido puestos en libertad
por la Guardia Civil, cinco de
los cuales también han comparecido esta mañana ante la
juez.
Entre los detenidos se encuentra el teniente de alcalde
de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez (PP), y el anterior representante de IU en la comisión de mercados ambulantes
del Ayuntamiento de Sevilla,
Antonio Miguel Ruiz Carmona, que fue asesor del primer

SEVILLA. EFE

teniente de alcalde de Antonio Rodrigo Torrijos en el anterior mandato.
Alaya amplió la imputación de algunos de los detenidos en otra de las fases, como
el director comercial de Fitonovo, para el que decretó prisión bajo fianza de 180.000
euros.
Precisamente, en el auto la
juez valora el trabajo de los
agentes de la UCO en esta
operación y dice que los indicios existentes contra los imputados “son extraordinariamente sólidos y consistentes”.
Y añade que el informe elaborado por la Guardia Civil ha
sido “exhaustivo, pormenorizado y descendiendo a los mínimos detalles”, además de
calificar el atestado de excelente “en el análisis de las
pruebas”.
La operación es la continuidad de la que destapó las relaciones entre empresas que
optaron al concurso público
para la compra de terrenos de
Mercasevilla SA, así como la
implicación de la empresa Fitonovo, contratista habitual
de administraciones.
Con el análisis de la documentación incautada, los investigadores determinaron
que la dirección de Fitonovo

SEGÚN EL AUTO___Los indicios contra LA TRAMA___Integrada en su mayoría
los imputados son extraordinariamente por funcionarios facilitaban contratos
sólidos y consistentes”
irregulares a cambio de comisiones

De Llera cree
que el caso
debe pasar a
la Audiencia
| El consejero de
Justicia e Interior de la Junta
de Andalucía, Emilio de Llera, afirmó ayer que, “con la
ley en la mano”, la instrucción de la Operación Madeja
debe pasar a la Audiencia Nacional, puesto que dirime hechos que se han producido en
distintas comunidades autónomas.
De Llera aclaró que conocía
“poco del asunto”, pero “parece que debe ser competencia de la Audiencia Nacional”, toda vez que “se han
producido hechos, no solo en
distintas ciudades, sino en
distintas provincias y comunidades autónomas.
“Consiguientemente, con
la ley en la mano, parece indicar que debe estar en manos
de la Audiencia Nacional, y
debe remitirse a un juzgado
central de instrucción”, concluyó el consejero de Justicia
andaluz.

CÓRDOBA. EFE

Agentes de la UCO requisan documentación en el Ayuntamiento de La Carolina (Jaén). EFE/JOSÉ MANUEL PEDROSA

había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, de
forma que había habilitado la
estructura de la propia empresa para formar una red de
contactos con funcionarios
corruptos que les facilitaban
dicha contratación.
La juez amplió el martes las
nuevas imputaciones a los
responsables de Fitonovo Rafael González Palomo y su hi-

jo José Antonio González Barón, que estuvo en prisión
tres meses por esta causa, y al
administrador de otra empresa del grupo, Fiverde, Ángel
Manuel Macedo. Los tres quedaron en libertad provisional
después de acogerse a su derecho a no declarar ante la
juez y después de que la Fiscalía pidiera 3,5 millones de
euros de fianza civil.
También compareció el ex-

director de Parques y Jardines
del Ayuntamiento de Sevilla
Joaquín Peña, al que acusa de
tráfico de influencias y malversación y para el que la Fiscalía ha pedido una fianza civil de 200.000 euros, y el exresponsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Sevilla Francisco Amores,
que quedó en libertad y con
una fianza civil de 400.000
euros.
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9N Comparecencia en la Moncloa para exponer su opinión ante lo sucedido el domingo

RECORTES En la nómina de enero

Rajoy da un ‘no’ tajante a
un referéndum en Cataluña

Funcionarios de AGE
recuperarán el 25%
de la extra de 2012

REFORMAR LA CONSTITUCIÓN___Le enseña a Mas el único camino posible
para ello A LA FISCALÍA___Garantiza no haberle dado instrucción alguna
MADRID. EFE | El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, dio ayer
un no tajante a dialogar con
Artur Mas si lo que desea es
un referéndum de autodeterminación en Cataluña y le ha
enseñado el único camino
posible a esa aspiración y al
que ya avanzó que se opondría: reformar la Constitución.
Rajoy compareció ayer en
el Palacio de la Moncloa para
exponer su opinión ante lo
sucedido el 9N y la actitud del
presidente de la Generalitat,
y garantizó que no había dado instrucción alguna a la Fiscalía para que actúe contra
Mas.
Después de que Mas le enviara ayer una carta (que fue
recibida por la tarde en Moncloa) en la que le pedía un
dialogo para convocar lo que
denominó “una consulta definitiva”, Rajoy explicó que
nunca se ha negado a hablar
con nadie.
Pero puntualizó que todo
diálogo en el que participe ha
de enmarcarse en los límites
de la Constitución y las obligaciones de su cargo.
Por ello, recalcó que “nadie
debe llamarse a engaño” y
que, como lo que pretende
Mas es imponerle un referéndum, avisó que “eso no puede
ser”.
“Si el señor Mas quiere que

MADRID. EFE | Los funcionarios
de la Administración General del Estado (AGE) recuperarán en la nómina de enero
de 2015 el 25 % de la paga extra que fue suspendida en diciembre de 2012, según ha
anunciado el ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, Cristóbal Montoro.
Durante su intervención
ayer en el pleno del Congreso
donde se debatían las partidas ministeriales de los Presupuestos Generales del Estado para 2015, Montoro dijo
que la recuperación de la
“cuarta parte de la paga extra que se aplazó en 2012 ha
sido posible porque la recuperación económica ha mejorado.
“La capacidad del presupuesto para 2015 así lo permite”, dijo el ministro, tras

recordar que también la tasa
de reposición ha aumentado
hasta una media del 50 % en
los servicios fundamentales
de la función pública para el
próximo año.
“La tasa de reposición es
mucho más amplia en 2015”,
afirmó, al tiempo que valoró
los esfuerzos que han hecho
los funcionarios en estos
años de crisis económica y
que han llevado a aumentar
la productividad del sector
público y a reducir sus tasas
de absentismo laboral.
Sobre el absentismo laboral de los funcionarios dijo
que se encuentra en niveles
muy parecidos a los del sector privado.
No obstante, Montoro ha
insistido en que el gasto en la
función pública seguirá reduciéndose.

TRIBUNALES Contra el consejero de Sanidad

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la rueda de prensa en Moncloa. EFE/PACO CAMPOS

Apunte
Aún no hay querella
por la consulta ilegal
■ ■ La Fiscalía General del
Estado y de la de Cataluña
ultiman la querella contra el
presidente de la Generalitat,
Artur Mas, por las posibles
responsabilidades penales
derivadas del 9N.

nos saltemos el artículo de la
Constitución que se refiere a
la soberanía del pueblo español va a tener la misma respuesta que ha tenido siempre”, aseguró. Además, trasladó al presidente de la Generalitat que si lo que desea es
modificar la Constitución para incluir en ella el derecho de
autodeterminación y “liquidar la soberanía nacional”,
tiene todo el derecho a ello y
debería haber comenzado por
ahí porque el Parlamento de

Cataluña está facultado para
iniciar ese proceso. “Es el único camino legal y responsable
de llevar adelante sus propios
planteamientos”, explicó Rajoy, quien precisó que no parece que Mas cuente con apoyos para recorrerlo.
Pero en caso de que planteara esa reforma, avanzó ya su
posición: “Me opondré a
cualquier reforma constitucional que liquide la soberanía nacional, y mi partido
también”.

Abren diligencias por el
sacrificio de Excalibur
MADRID. EP | El Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) ha incoado diligencias
contra el consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, por el
sacrificio de Excalibur, el perro de Teresa Romero y Javier
Limón, según informaron
ayer a Europa Press fuentes
jurídicas.
Las diligencias se abren a
raíz de una denuncia presentada por el Partido Animalis-

ta contra el Maltrato Animal
(PACMA) contra Javier Rodríguez y el director General de
Ordenación e Inspección de
la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid.
Las diligencias se incoaron
hace 15 días, según han informado las mismas fuentes.
También hay otra denuncia
presentado en el mismo sentido por la Asociación Contra el
Maltrato Animal.
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FÚTBOL Cádiz CF - Trofeo Vallecas

FÚTBOL Y FÚTBOL SALA Universidad de Cádiz

Tiempo
de juego

El Cádiz cae,
pero da la
cara frente a
un Primera

CÁDIZ CF

Jesús Suero, nuevo
secretario de la FPC
■ Para facilitar el buen fun-

BIEN___Buena imagen del equipo
cadista en su visita al Rayo Vallecano
EQUIPO___Calderón aprovecha para
El entrenador de fútbol Enrique Caballero ofreció en la UCA una chardar minutos a los menos habituales DEPORTIVIDAD
la sobre los objetivos y beneficios de su Proyecto Tarjeta Verde, que a partir de este curso se imRayo Vallecano 2
Cádiz CF
0
Rayo Vallecano: Cobeño, Nacho,
Amaya, Morcillo, Álex Moreno, Baena,
Aquino, Quini, Jozabed, Pereira y Manucho. También jugaron: Cristian, Pozuelo, Toni, Lass, Embarba, Ze Castro,
Licá, Trashorras, Aki, Absoulaye, Trashorras, Montiel.
Cádiz CF: Alonso, Jaime, Servando,
Arregi, Andrés, Mantecón, Navarrete,
Kike López, Migue García, Galindo y Airam. También jugaron: Tomás, Jona,
Kike Márquez, Diego González, José
Mari, Espinosa, Alberto y Juampe.
Goles: 1-0: Manucho (min. 18) y 2-0:
Embarba (penalti, min. 85).
Árbitro: Expulsó a Diego González por
roja directa al cometer penalti siendo
el último defensor cadista (min. 85).
Incidencias: 3.514 espectadores. Presencia de cadistas en Vallecas.

Álvaro Geneiro

| El Cádiz CF cayó, pero
ofreciendo una buena imagen en el IV Trofeo Vallecas.
De entrada, Calderón apostó
por una mezcla de titulares,
suplentes y canteranos para
repartir minutos sin arriesgar.
Comenzó el encuentro con
el lógico dominio del club de
Primera, que estrelló dos balones en el poste. Tanta insistencia terminó con el gol de
Manucho con un buen tiro.
El Cádiz apenas tenía presencia en ataque salvo un disparo de Migue y una internada suya que no culminó bien.
Jona, rozando el final del
choque, se topó con el poste
en un genial disparo, pero fue
el Rayo el que sentenció, de
penalti, en el minuto 85.

plantará en los Campeonatos UCA de fútbol y fútbol sala, de forma que la iniciativa coexistirá
con las reglas de puntuación de la campaña En la UCA Juego Limpio, el Deporte edUCA.

CÁDIZ

FÚTBOL SALA Segunda División B - Cádiz CF Virgili FS

Los amarillos vuelven
al camino del triunfo
CÁDIZ | Por 2-0 se impuso el Cádiz CF Virgili al Coiñena en
un partido que comenzó muy
igualado. Ambos equipos llegaban a la portería contraria
casi sin resistencia, pero sin
llegar a crear peligro real.
Poco a poco fueron sucediéndose oportunidades de
gol, viéndose antes del descanso un aluvión de disparos

lejanos siempre abortados
por los guardametas.
Al comienzo de la segunda
parte Paleta avisó de sus intenciones en un cara a cara
con Gamboa que acabó fuera
por muy poco. Al minuto siguiente llegaba por fin el tan
esperado gol del equipo cadista gracias a una jugada ensayada proveniente del saque

de una falta. El encargado de
iniciarla fue Adri Gaona, que
cedió el balón a Paleta para
que rematara a placer.
En el área local, el portero
Juaki siguió demostrando un
gran nivel de concentración.
Sin fisuras en defensa, el Virgili frenaba el ataque visitante y lo intentaba a la contra,
aunque sin acierto.
La tranquilidad no llegó al
marcador hasta el minuto 39
de partido, cuando Felipe se
hizo con el esférico a la contra, se internó en el área y con
un toque de calidad despistó
al portero visitante.

cionamiento de la Federación
de Peñas Cadistas se ha decidido nombrar secretario de la
Federación de Peñas Cadistas
a Jesús Suero Rosa (Peña Cadista Aguada Amarilla). Tras
este nombramiento queda cerrada la junta directiva tras
las recientes elecciones.

CÁDIZ CF

2x1 en entradas para
recibir a El Palo
■ Continúan a la venta las lo-

calidades para presenciar el
encuentro liguero que enfrentará al Cádiz con El Palo el
próximo domingo, a las 17.00
en el Carranza. Para este encuentro se ha dispuesto una
promoción 2x1. Así, cualquier
abonado puede adquirir dos
entradas por el precio de una.

CÁDIZ CF

Buen ritmo en la
taquilla para la Copa
■ La afición está respondiendo bien a la venta de entradas
para el partido de ida de Copa
ante el Villarreal, que se disputará el 4 de diciembre. Los
abonados necesitan comprar
una entrada, a un precio de 5
euros para cualquier grada.
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FÚTBOL Selección española

“Quiero demostrar que puedo
estar aquí mucho tiempo”

La nueva
hornada de
la sub-21
encaja una
goleada

MÁXIMO GOLEADOR___Callejón reconoce que vive un momento dulce en el Nápoles

España
Bélgica

LAS ROZAS (MADRID). EFE | José Callejón, extremo internacional
español del Nápoles, mostró
su felicidad por la primera
llamada del seleccionador Vicente del Bosque y aseguró
que su objetivo es “demostrar” que puede quedarse
“mucho tiempo”.
La llamada de Callejón,
que pelea por ser máximo goleador de la Liga italiana, llevaba sonando tiempo. Al jugador también le llegaban los
rumores y al fin cumplió su
sueño.
“Me llegaba por las redes
sociales pero más aún por mi
familia y amigos, que me escribían mensajes o me mandaban fotos de los periódicos
en España. Es algo muy importante para mí. Estoy muy
contento y espero aprovecharlo al máximo”, aseguró
en rueda de prensa en La Ciudad del Fútbol.
Callejón reconoció que vive
un momento dulce en el Nápoles y mostró su deseo de extenderlo en la selección española. “Vengo con confianza y
ganas de hacerlo lo mejor posible. Estoy atravesando un
buen momento en mi club y lo
quiero demostrar aquí. Físicamente estoy muy bien y
quiero demostrar que puedo
estar aquí mucho tiempo y
quedarme”.
Aunque a los internacionales españoles les motiva el en-

España: Kepa (Whalley, min.46);
Jonny, David Costas (Camarasa,
min.65), Pablo Íñiguez (Jaime Sánchez,
min.86), Gayá; Saúl Ñíguez, Sergi Samper; Munir (Carlos Castro, min.65), Denis Suárez (Unai López, min.78), Moi
Gómez (Álvaro Medrán, min.46); y
Sandro (Deulofeu, min.46).

El apunte
Del Bosque prueba
con dos ‘nueves’
■ ■ Vicente del Bosque probó
en el segundo día de trabajo
de La Roja en La Ciudad del
Fútbol con un nuevo sistema
con dos delanteros centros,
con la presencia en el teórico
equipo titular de Paco Alcácer
y Álvaro Morata, que
respondieron con goles. En un
entrenamiento marcado por
las bajas temperaturas en Las
Rozas, Del Bosque prosiguió
con sus pruebas y si el martes
ensayó con un 4-3-3, en la
sesión de este miércoles pasó
a un 4-4-2 con dos delanteros.

frentamiento ante la actual
campeona del mundo, Alemania, Callejón señaló como
partido importante el del sábado en Huelva ante Bielorrusia.
“El más importante es el
del sábado porque son tres
puntos importantes para la
clasificación y es vital la victoria para no complicarse la
vida. El martes es especial, se
juega contra los campeones
del mundo y siempre motiva
más”, dijo.
En la renovación que está
llevando a cabo el selecciona-

1
4

Bélgica: Roef; Thomas Foket (Castagne, min.84), Dendoncker, Heylen, Jordan Lukaku; Ibrahima Cissé (Benito
Raman, min.34), Youri Tielemans; Kayembe (Bongonda, min.75), Junior Malanda, Musonda (El Messaouidi,
min.84); y Kabasele (Mbombo,
min.70).
Goles:
0-1 min.15: Kabasele. 0-2,
min.36: Tielemans. 1-2, min.49:
Munir. 1-3, min.57: Kayembe. 14, min.75: Benito Raman.
Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el campo de A Malata, en
Ferrol, ante 8.200 espectadores.

Los delanteros de la selección Callejón (i) y Raúl García (c) durante el entrenamiento. EFE/ALBERTO MARTÍN

dor Vicente del Bosque hay
una amplia presencia de futbolistas que juegan fuera de
España. Callejón admite que
es más difícil pero que al final
llega el premio para el que
brilla.
“Se está viendo que la última convocatoria del míster
hay bastante gente de fuera.

Es verdad que siempre ha habido más jugadores que juegan en España que en el extranjero, pero ahora se ve que
se está mirando también fuera”, opinó.
Preguntado por las declaraciones de Del Bosque en las
que se mostró molesto por los
clubes que hablan de virus FI-

FA, Callejón defendió los partidos internacionales. “Son
selecciones y tienen que jugar
los partidos. En un club es
obligatorio jugar pero también hay partidos importantes de las selecciones por jugar y es obligatorio hacerlo,
además de bueno para los jugadores”.

FERROL (LA CORUÑA). EFE | La nueva hornada de la selección española sub-21, con jugadores
nacidos a partir de enero de
1994, debutó ayer sin fortuna
y con una goleada en contra
ante Bélgica en el campo de A
Malata, en Ferrol, donde la
falta de puntería, los postes y
la pegada del rival amargaron
el debut del equipo de Albert
Celades, que se encogió bajo
la lluvia.
Los inicios siempre son difíciles y para la nueva Rojita
no fue una excepción ante
Bélgica, que también abre
etapa y no tardó en demostrar
su físico y pegada en Ferrol.

FÚTBOL FC Barcelona

TENIS Novak Djokovic

“Bartomeu es muy
caradura y cobarde”

A una victoria de
asegurar el número 1

BARCELONA. EP | El expresidente

del FC Barcelona Joan Laporta tildó ayer de “muy caradura” y “cobarde” al actual
mandatario del club blaugrana, Josep Maria Bartomeu,
por dirigir la entidad sin haber sido elegido en elecciones, primero, y por no convocar otros comicios, después, y
aseguró que su Junta no mintió y que es un “error” seguir

persiguiéndoles, a él y a sus
exdirectivos, con el recurso a
la sentencia del juez sobre la
acción social de responsabilidad. “Evidentemente, no
mentimos. El juez ha desestimado la demanda que nos
puso esta Junta que vive en
una ceremonia de la confusión. Han querido seguir persiguiendo a un grupo de socios y es un error”, dijo.

| El serbio Novak
Djokovic venció al suizo Stan
Wawrinka por 6-3 y 6-0 en el
Masters y se situó a una sola
victoria de asegurar el puesto
de número uno del mundo al
final de esta temporada.
El tricampeón del torneo
redujo una ventaja inicial de
Wawrinka de 2-0 en el primer
set para dominar luego y dar
un recital de juego ante el
LONDRES. EFE

El expresidente del FC Barcelona Joan Laporta. EUROPA PRESS

campeón del Abierto de Australia, que tenía la posibilidad de clasificarse para las
semifinales del O2 de haber
ganado ayer al jugador de
Belgrado.
Djokovic se impuso en 65
minutos en dos sets, y ya van
ocho partidos individuales
disputados y el público no ha
podido contemplar todavía
ninguno al máximo de tres.
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Holanda rinde
homenaje a Vincent
Van Gogh

AMSTERDAM. EFE | Holanda festeja desde ayer el 125 aniversario de la muerte del maestro del postimpresionismo Vincent Van Gogh con múltiples
actos culturales que, además de desarrollarse en el país, tendrán lugar
en Francia y Bélgica, países con los que el artista estuvo especialmente unido. En Van Gogh 2015, 125 años de inspiración colabora la Fundación Van Gogh Europa.

ESPACIO La Agencia Espacial Europea tiene por objeto estudiarlo e investigar si estos cuerpos celestes trajeron el agua y la vida a la Tierra

La ESA aterriza por primera vez
en la superficie de un cometa
PARTIÓ DE LA SONDA ROSETTA___El módulo Philae se posó sin problemas
sobre la superficie helada del cometa 67/P Churyumov-Gerasimenko
DARMSTADT (ALEMANIA). ARANTXA
IÑIGUEZ (EFE) | La Agencia Espa-

cial Europea (ESA) aterrizó
ayer, por primera vez en la
historia, sobre la superficie
de un cometa para estudiarlo
e investigar si estos cuerpos
celestes trajeron el agua y la
vida a la Tierra.
El módulo Philae de la ESA
se posó sin problemas sobre
la superficie helada del cometa 67/P Churyumov-Gerasimenko, siete horas después
de haberse separado de la
sonda madre Rosetta.
Philae permanecerá varios
meses en el cometa en busca
de pruebas de su superficie y
composición.
La ESA informó desde su
centro de control de operaciones en la ciudad alemana
de Darmstadt de que se produjo un aterrizaje suave sobre el cometa.
El director de Vuelo de Rosetta, Andrea Acommazzo,
dijo con entusiasmo que “vemos que el módulo de aterrizaje está sobre la superficie”
del cometa.
El director general de la
ESA, Jean-Jacques Dordain,
calificó el aterrizaje de Philae
sobre el cometa como “un
gran paso para la civilización
humana”. “Hemos sido los
primeros en lograrlo y eso
permanecerá para siempre.
Nuestra ambiciosa misión
Rosetta se ha asegurado un
lugar en los libros de historia”, añadió Dordain.
La señal de telemetría llegó poco después de las 16.00
GMT a la estación de la ESA
en Malargüe (Argentina) y a
la estación de la NASA en Madrid, 28 minutos después de
que Philae aterrizara realmente sobre el cometa, tiempo que tardaron en llegar los
datos a la velocidad de la luz
porque las naves se encuentran a 511 millones de kilómetros de distancia de la Tierra.
La zona de aterrizaje, bautizada como Agilkia -nombre
de una isla en el río Nilo-, es

un área más o menos plana
de un kilómetro cuadrado de
superficie, pero el punto
exacto era desconocido porque el cometa emite gases y
podía perturbar la trayectoria de Philae. “La velocidad
de llegada a la superficie del
cometa fue de un metro por
segundo, una velocidad no
demasiado elevada para que
no se rompa el sistema y suficiente para que se quede

bien anclado”, dijo a EFE el
jefe del Departamento de Ingeniería de Sistemas de tierra
de la ESA, Juan Miró.
La importancia científica y
complejidad técnica de llegar a un cometa es comparable a la llegada a la Luna en
1969 de los astronautas de la
NASA y así lo reflejaba el ambiente de alegría en el control de operaciones de la ESA
en Darmstadt.

La misión contenía momentos críticos a nivel de ingeniería como llegar a una
órbita adecuada y poder inyectar Philae en la dirección
adecuada del cometa, según
Miró. Philae, que tiene autonomía energética de dos días
y medio y después se alimentará a través de sus paneles
solares, realizará ahora fotografías de la superficie del
cometa.

Una maqueta representa el módulo Philae sobre el cometa. EFE

Sorteo de Navidad

Repartirá 2.240
millones que se podrán
cobrar el mismo día 22
Se llevan vendidos ya
entre un 12 y un 13 %
del total de los
décimos, un porcentaje
superior al año pasado

MADRID. EFE | El Sorteo Extraor-

dinario de Navidad repartirá
este año 2.240 millones de euros en más de 24 millones de
premios que, por primera vez,
se podrán empezar a cobrar a
partir de las 18.00 horas del
mismo 22 de diciembre, día de
la lotería. Así lo explicó ayer la
presidenta de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas
del Estado (LAE), Inmaculada
Martínez, durante el acto de
presentación del Sorteo Extraordinario de Navidad.
La principal novedad de este año es la posibilidad de cobrar el premio a partir de las
18.00 horas del 22 de diciembre, el día en el que se celebra
el sorteo, en lugar de esperar

al día siguiente.
“Gracias a las nuevas
tecnologías estamos en
disposición de pagar los
premios a partir de esa hora de la tarde. Cuanto antes, mejor, además es un
lunes, es campaña de Navidad y en esa época todos
tenemos muchos gastos”,
explicó.
Entre los premios está
“el Gordo” -4 millones de
euros a la serie- y así hasta
2.240 millones de euros en
premios, lo que supone el
70 por ciento de lo recaudado por la venta de 160
millones de décimos, un
total de 3.200 millones de
euros.
Desde el pasado 15 de julio, cuando se pusieron en
circulación los décimos, se
ha vendido entre un 12 y un
13 por ciento del total, según señaló Martínez,
quien destacó que las ventas han aumentando con
respecto a los años anterio-

‘El mayor premio es compartirlo’
■ El anuncio principal, cuyo lema es ‘El mayor premio es compartirlo’, se emitirá en todas las cadenas
de televisión, y el resto de las historias se podrán ver en la página web www.elbardeantonio.es. El
anuncio representa cada año la llegada de la Navidad y, en esta ocasión, se ha querido destacar el
concepto de compartir un premio que, cuando toca, “no le toca sólo a una persona”. “Le toca también a
tus compañeros de trabajo, a los amigos del bar, a tu familia...”. AGENCIA LEO BURNETT

res, un reflejo -dijo- de la mejora socioeconómica que se
está produciendo en el país.
Este incremento de las ventas de lotería de Navidad se
empezó a notar, según ha señalado la presidenta de LAE,
desde el comienzo de la campaña y ha seguido creciendo
“hasta esta misma semana”.
“Cuando más lotería se
vende es durante el último
mes”, afirmó Domínguez,
quien se mostró convencida
de que esta campaña de Navi-

dad va a ser mejor que la del
año pasado, cuando se facturaron 2.363 millones de euros.
Éste es -subrayó- el sorteo
más importante del año por
su significado, por las cifras y
por la ilusión que se pone en
su preparación. “Es un laborioso trabajo de meses para
poder garantizar que ese día
todo sea un éxito”. Además,
este sorteo es “un reflejo de la
realidad intensa y sentida
que comparte con la Navidad
su esencia, la idea de com-

partir y jugar juntos”.
Esta idea es la que refleja el
spot publicitario de este año,
elaborado por la agencia Leo
Burnett, que ha costado
840.000 euros -menos que el
año pasado- y que consiste
en nueve historias que giran
en torno a un bar de barrio.
El precio de cada billete es
de 200 euros, dividido en décimos de 20 euros cada uno,
de manera que el coste de un
número completo es de
32.000 euros.
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