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Editorial

Las excusas
de la infanta
Afirma la defensa de Cristina de
Borbón que rubricaba “sin pedir
explicaciones” los papeles Aizoon.
Pues debería haberlas pedido

Cuarto y mitad

UPyD y
Ciudadanos
Jorge Bezares

D

esde hace tiempo se veía venir que Ciudadanos iba a ser a UPyD lo que Podemos puede ser a IU. Los resultados de
las elecciones andaluzas han confirmado esta tesis. El partido de Albert Rivera,
con un candidato casi desconocido, ha logrado 9 escaños mientras que el de Rosa Díez,
con un cabeza de cartel más rodado, se ha estrellado estrepitosamente y no ha conseguido
ninguna representación en el Parlamento andaluz. De inmediato, como consecuencia de

Desde el baluarte

Elecciones
segunda parte
Miguel Ángel Ruiz

T

odavía con la resaca de las primeras
elecciones en Andalucía y, sin saber si
realmente vamos a tener Gobierno en
nuestra Comunidad Autónoma, nos
encontramos ahora con la segunda parte
con la incertidumbre de saber lo que pueda
pasar en multitud de sitios.
Para empezar las propias diputaciones.
No está claro el gobierno de las mismas al
entrar en el juego político otras formaciones que hasta ahora no contaban en el panorama político español. Por ejemplo, Podemos (o como se vayan a llamar en Andalucía) y Ciudadanos.
Su entrada en las diferentes diputaciones puede conllevar un cambio en el gobierno de las mismas. Donde antes era A o
B ahora puede darse la opción C a la hora
de dirigir estas instituciones.

U

n principio fundamental y sobradamente conocido del Derecho afirma que ignorantia legis neminem excusat, o lo
que es lo mismo, la ignorancia no exime
del cumplimiento de la ley. Este dogma jurídico
es el que trata de regatear la infanta Cristina de
Borbón a tenor de la estrategia adoptada por su
defensa, quien indicó ayer que la hermana del
rey “se limitó a rubricar sin pedir explicaciones
aquellos escritos que, muy ocasionalmente, se le
solicitó que firmar en su condición de socio”. Los
letrados Miquel Roca (recordemos que es uno de
los siete padres de la actual Constitución española) y Jesús María Silva señalan que “el único
administrador de Aizoon fue Don Iñaki Urdangarin, estando completamente al margen de la

Rosa Díez perdió en su
momento la oportunidad
de alcanzar un acuerdo
entre iguales con Rivera
que ahora no es posible
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dirección y gestión cotidiana de la compañía” la
infanta. Tratan de evitar así que se le acuse de colaboradora necesaria en un presunto fraude del
IRPF en 2007 y 2008 a través de esta empresa. Cabe recordar que la infanta Cristina no es ninguna
iletrada. Es licenciada en Ciencias Políticas por
la Complutense de Madrid y realizó un máster en
Relaciones Internacionales en la Universidad de
Nueva York. Argüir como excusa que no sabía lo
que firmaba no significa que no sea responsable.
Incluso de ser cierto, su rúbrica está ahí, respaldando los presuntos delitos fiscales de su marido
que le ha valido la acusación de “colaboradora
necesaria” por parte del juez Castro. Debería haber sabido lo que firmaba. En este caso, lo de hacerse la distraída no cuela.

estos resultados, UPyD se ha instalado en una
crisis irreversible que llevará a esta formación,
por la vía del goteo de dirigentes y militantes, a
ser absorbida por Ciudadanos más pronto que
tarde. Rosa Díez perdió en su momento la oportunidad de alcanzar un acuerdo entre iguales
con Rivera que ahora no es posible ante la grave
descomposición que está sufriendo UPyD. Lo
último ha sido la tocata y fuga de Toni Cantó,
que ha dejado su acta de diputado y ha renunciado a encabezar la candidatura en la Comunidad Valenciana a poco más de un mes de las
elecciones autonómicas. La crisis que sufre
UPyD es atribuible a un modelo de partido hecho a imagen y semejanza de su lideresa. Es una
especie de partido de autor que ha empezado a
declinar justo cuando la figura de Rosa Díez ha

sido eclipsada por Albert Rivera. Esto suele ocurrir cuando un partido se instala en el personalismo por encima de otras cuestiones. Ya le pasó al CDS con Adolfo Suárez. En el PSOE-A, con
Susana Díaz, existen síntomas preocupantes de
esta misma dolencia política. Además, en el caso de UPyD, la ambigüedad ideológica está jugando finalmente en su contra. En el pasado,
esta le sirvió para pescar en caladeros electorales muy dispares, desde la extrema izquierda
hasta la extrema derecha. Pero ahora, con unos
Ciudadanos que opera sin complejos en el centro-derecha y con Podemos convertido en el
principal sumidero de voto socialista, el partido
de Rosa Díez se ha quedado sin espacio y aparece como un partido absolutamente prescindible. Rivera, con mucho sentido común, no pocas propuestas interesantes que denotan la
existencia de un proyecto serio y mucho menos
personalismo, está llevando a Ciudadanos a
posiciones muy templadas que puede convertirlo en la derecha moderna y moderada, alejada de las añoranzas franquistas y de los tics autoritarios que exhibe casi a diario el PP, que España lleva tiempo esperando y necesitando.

También habrá que ver si el desmoronamiento de Izquierda Unida le conlleva la pérdida de localidades donde históricamente
sus alcaldes llevaban el mando de las mismas.
Siempre digo que la opción personal en estas elecciones, las municipales, es la que
marca la diferencia, es decir, la gente no vota a unas siglas políticas sino a la persona
que mayor confianza le proporciona. Hasta
ahora siempre ha sido así pero esto puede
ser para bien o para mal.
En un clima de tanta desconfianza hacia
los políticos el hecho de identificar a una cara de un político con un determinado partido
puede jugarle una mala pasada, puede conllevar la pérdida de las elecciones por el cabreo generalizado. Así que, visto lo visto, nadie puede estar tranquilo con la situación
actual.
Habrá que ver las diferentes campañas
que hagan los partidos políticos con microcirugía, es decir, en cada sitio, no con carácter
global, para determinar la influencia de cada uno con sus electores.
Quien está gobernando con holgura no debe fiarse y tiene de plantear una campaña
como hasta ahora no se había visto. Una
campaña más cercana a los ciudadanos y
que además ésta sea visible para estos. Si se

consigue eso se corresponderá con votos, si
se falla, nos encontraremos con una pérdida
en algunos casos importante que en algunos
casos será motivo suficiente para los votantes para que pierda al alcaldía quien gobierne y se deje en manos de otro o en una situación tremendamente abierta e incierta de cara al futuro.
Pero no solo vale lo que se haga de aquí a
las elecciones municipales. Soy consciente
de que los ciudadanos van a ser muy observadores con los cuatro años que nos han precedido. No vale con ser cercano a la gente en
el sprint final, no vale con proponer ideas sacadas de la chistera a último momento. Ya el
ciudadano español es mayor de edad y sabe
valorar lo que se ha hecho.
En definitiva, un periodo importante el
que se nos viene encima porque lo que salga
de las elecciones vendrá a decidir claramente lo que en los próximos cuatro años vamos
a tener en los gobiernos más cercanos e importantes para los ciudadanos.
La mayor parte de gestiones se hacen en
éstos y, por eso, entiendo que deben configurados y elegidos con especial mimo porque
la vida de mucha gente, en algunas cuestiones, como asuntos sociales, vivienda, consumo, etcétera depende de la gestión municipal que se realice. ■
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Calle Libertad

La Leyenda Negra
de Cádiz
Rafael Zaragoza
Pelayo

R

ecientemente Luis Goytisolo escribía
en El País acerca de la Leyenda Negra
española a propósito de unas palabras de Obama refiriéndose sólo a la
Inquisición española, -como si no hubiese
habido Inquisiciones europeas iguales o
más atroces-. Las leyendas negras, decía
Goytisolo, destacan los aspectos más negativos de una realidad ajena, mientras ocultan esos mismos aspectos negativos de la realidad propia. Son propaganda. La Leyenda
Negra española fue inventada por otros, luteranos, ingleses, etc., para difamar el éxito
de la preponderancia española y no tener
que explicar sus propios fracasos. Lo peor
de una leyenda negra,
continuaba Goytisolo,
no es sólo que se convierta en artículo de fe
Sin pretender
ampliamente extendirestar gravedad
do, sino que la termial asunto, el paro ne interiorizando la
de Cádiz es igual propia víctima. Es lo
que ha pasado en Eso menor al del
paña, sobre todo a
resto de las
grandes ciudades partir del influyente y
desvariado discurso
andaluzas y
histórico de la generaprovinciales
ción del 98, y de la exitosa propaganda del
jacobinismo republicano y del socialismo.
Próximamente prometo exponer algunos
datos que contradicen una Leyenda Negra
que deslegitima la relevante contribución
hispánica a la Historia. Ahora, quiero resaltar la clara analogía entre el extendido discurso del rechazo a la Historia española en
nuestro país -hispanofobia-, y el adulterado
pensamiento predominante en Cádiz sobre
su singular pobreza. La correspondencia entre ambas creencias es clara. El mismo autodesprecio, y extendido por las mismas corrientes de pensamiento. Con el masoquismo añadido de que el estigma de Cádiz no lo
inventan otros, sino que sale de la propia
ciudad. Asombroso.
Hace años, cuando más arreciaba el discurso catastrofista, dediqué un libro a estudiar los indicadores de desarrollo de la capital gaditana, y resultó que tenía los datos
menos malos de Andalucía junto a Sevilla y
Marbella (hay que tener en cuenta que toda
Andalucía los tenía y los tiene malos. También Cádiz). Sospecho que ahora pasa igual,
dado los antecedentes. De momento, según
los datos recientes del SEPES, y sin pretender restar gravedad al asunto, el paro de Cádiz es igual o menor al del resto de las grandes ciudades andaluzas y provinciales. Por
cierto, para los que insisten en el Cádiz-sehunde, ¿sería mucho pedir nombrar las
fuentes consultadas y comparar los datos
con otras ciudades andaluzas? ■
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ECONOMÍA Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de la provincia de Cádiz

Fondos para el despegue de Cádiz
ITI___El Gobierno aportará “casi 900
millones” para la provincia, que
contará con 1.293 millones

CÁDIZ___“Es la única provincia que va
a poder participar en dos ITI: la del
eje atlántico y la suya propia”

SEDE___El IEDT de la Diputación
acogerá la Oficina de la Inversión
Territorial Integrada de la provincia

V.C.
CÁDIZ | La secretaria de Estado
de Presupuestos y Gastos,
Marta Fernández, ha detallado que el Gobierno aportará
unos "900 millones de euros"
para la Iniciativa Territorial
Integrada (ITI) de la provincia
de Cádiz. "Estamos hablando
de 1.293 millones de euros, de
los que casi 900 corresponden a la Administración General del Estado y casi 400 a
la Junta, en una iniciativa de
cooperación y coordinación
entre administraciones públicas", ha indicado Fernández.
Antes de inaugurar la Jornada de Información sobre la
Inversión Territorial Integrada de Cádiz, ITI 2014-2020,
Fernández hablaba de "un
día de celebración en Cádiz",
porque se tiene "la oportunidad de poner en marcha una
iniciativa novedosa, una visión territorial integrada, la
ITI de Cádiz, que llega de la
mano de la oportunidad del
mejor aprovechamiento de
los fondos estructurales y de
inversión".
Se da así cumplimiento "al
acuerdo de asociación firmado con Bruselas, a las expectativas que las propias comisarias europeas competentes
en la materia recomendaban
a España: buscar el mejor

aprovechamiento de los fondos estructurales", afirmaba.
"España, pese a que a veces
somos triste noticia por malos
empleos de los fondos estructurales, a lo largo de periodos
de programación ha sido un
buen gestor de fondos que
hoy somos capaces de devolver a Europa en forma de crecimiento", indica.
En esta línea, ha apuntado
que España "está liderando el
crecimiento de la eurozona",
y que el Gobierno pretende
"extender ese crecimiento a
todo el territorio nacional".
"Al fin y al cabo, los fondos estructurales buscan la cohesión territorial", ha apostillado.

La provincia
Considera que la provincia de
Cádiz "es óptima para acelerar ese crecimiento habida
cuenta de las características
que la acompañan y del especial castigo que ha sufrido en
esta crisis que afortunadamente estamos ya abandonando".
Expone que la ITI "es una
iniciativa novedosa que nace
para el periodo 2014-2020",
precisando que "España ha
sido muy restrictiva en la utilización de ITI como nueva

La secretaria de Estado, en plena firma del convenio. LIDIA VEGA

forma de gestión de fondos
estructurales", y añadiendo
que "únicamente hay cuatro
en el territorio nacional".
En este punto ha resaltado
que "Cádiz es la única provincia que va a poder participar
en dos ITI: la del eje atlántico
y la suya propia". La cantidad
de la que se dispondrá para la
ITI "se va a distribuir con todos los organismos intermedios que participan en los
fondos estructurales y de inversión".
Explica la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos que, "en estos momentos,
en este periodo de programación, se ha conseguido redu-

cir enormemente los organismos intermedios, ya que en
2007-2013 teníamos más de
150 organismos intermedios,
lo que generó una gran crítica
por parte de la Unión Europea
(UE), en el sentido de que
nuestra complejidad territorial no es debidamente entendida siempre".

“Tratamiento especial”
Por su parte, el delegado del
Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, insiste en que la
ITI es "la prueba una vez más
del compromiso del Gobierno
de España con la provincia",
ya que así "le otorga un tratamiento singular, especial y

prioritario" a la provincia,
"siendo consciente de que Cádiz partía quizás un paso
atrás por sus dificultades y
circunstancias históricas".
"Sin embargo, el Gobierno le
ha dado un paso adelante, lo
sitúa en un tratamiento prioritario y especial, algo que todos los gaditanos tenemos
que agradecer", manifiesta.
Ha querido agradecer el papel del Gobierno en la ITI
"muy en concreto" a Fernández, "que ha estado en todo
momento dialogando con todos los sectores económicos y
sociales de la provincia".
Asimismo, sostiene que "la
ITI es también un gran ejemplo de cooperación institucional", en la que todos suman
esfuerzos "para levantar y hacer que Cádiz despegue". "Ese
liderazgo lo tiene el Gobierno
de España", apostilla.
Además, agradece a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos "que haya
venido a explicar a los gaditanos este instrumento", así como su "absoluta implicación
desde el principio" con la ITI
de Cádiz, que es "garantía de
futuro, de despegue y desarrollo de la economía de la
provincia y de progreso social
de la misma".

"Es un día muy importante
para Cádiz", insiste Sanz, que
asegura que "hay tiempo para
desarrollar todos los puntos
estratégicos" de la ITI y que
"lo más importante es que Cádiz es la única provincia que
ha conseguido tener una ITI,
y eso es la prueba de la apuesta prioritaria del Gobierno por
la provincia".

Oficina del ITI en el IEDT
El presidente de la Diputación gaditana, José Loaiza
(PP), y la secretaria de Estado
de Presupuestos y Gastos,
Marta Fernández, han suscrito el convenio que permite el
establecimiento de la oficina
que centralizará la información relativa a la Inversión Territorial Integrada de la provincia de Cádiz (ITI).
Esta unidad estará residenciada en el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de
la institución provincial, sito
en la calle Benito Pérez Galdós de la capital gaditana.
La oficina atenderá a los
potenciales beneficiarios de
la estrategia en la que convergen fondos comunitarios, de
la Administración General
del Estado y de la Junta de Andalucía.
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LABORAL La Empresa Pública de Puertos de Andalucía y la concesionaria Alvac dejan en la calle a la plantilla de mantenimiento de puertos

Los marineros de Puerto
América, en dique seco
PUERTOS___Quedan en la calle seis trabajadores de Cádiz y 97 en Andalucía
Isidoro
Martínez

i.martinez@publicacionesdelsur.net

Seis trabajadores del servicio
de mantenimiento de Puerto
América se han quedado sin
empleo desde el pasado 1 de
abril y las protestas no se han
hecho esperar. La plantilla
forma parte de un colectivo
de 97 trabajadores de los que
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) ha
decidido prescindir de sus
servicios.
La EPPA tiene encomenda-

da la gestión de un total de 26
puertos en todo el litoral andaluz y nueve de ellos se encuentran ubicados en la costa
gaditana. Además de Puerto
América de la capital, se encuentran en esta misma situación los puertos de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona,
Rota, Gallineras en San Fernando, Sancti Petri en Chiclana, Conil, Barbate y el de La
Atunara en La Línea.
La EPPA, dependiente de la
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, mantenía cedida la gestión de esto servicios de mantenimiento a la empresa concesionaria Alvac SA, la cual
se ha negado a prorrogar por
seis meses la prestación de

los servicios que venía haciendo hasta el pasado 30 de
marzo ya que la Junta sacó a
licitación un pliego de condiciones muy por debajo del
coste real del servicio. Por lo
que la concesionaria Alvac,
con una antigüedad de más
de 20 años en los puertos, se
negó a aceptar estas nuevas
condiciones y el pliego quedó
desierto.
Los trabajadores gaditanos
denuncian que el pasado 1 de
abril fueron desposeídos de
sus acreditaciones y llaves
para acceder a sus puestos de
trabajo, por lo que acuden a
Puerto América, donde han
colocado una serie de pancartas reivindicativas donde dan
a conocer su situación y la de

otros 90 compañeros del resto
de Andalucía, a hacer acto de
presencia y poco más, ya que
les han apartado de las faenas que desempeñaban hasta
hace escasas fechas. Asimismo, señalan que la empresa
concesionaria Alvac se ha negado a prorrogar otros seis
meses los servicios que prestaba en los puertos andaluces, pues señalan desde la
empresa que la marinería "no
acepta una reducción entre licencias retribuidas y masa salarial del 20 %", a lo que la
plantilla responde que ya en
2013 sufrieron una reducción
salarial del 10 %.
Por otra parte, estos trabajadores que desempeñaban
labores de limpieza, jardine-

Los trabajadores de mantenimiento de Puerto América. CEDIDA

ría, atención a usuarios en
atraques y suministro de
combustible, entre otras, denuncian que "la empresa
quería mantener una categoría basura consentida por la
EPPA de peón auxiliar, una
categoría creada para pagar
un 40% menos a los trabajadores realizando las mismas
funciones que la categoría ya
existente y denunciada ante
la justicia que sentenció en
favor del denunciante".
Los trabajadores, a través
de sus representantes sindicales, nunca se han negado
nunca a negociar pero ven
"totalmente inadmisibles las
condiciones propuestas por

la empresa y la nula predisposición de la Empresa Pública en garantizar los puestos de trabajo". Ya pasados
unos días, la situación en los
puertos empieza a ser caótica, pues la suciedad se acumula y se dan "situaciones
ridículas y de intrusismo laboral, como administrativos
ayudando a atracar barcos o
jefes de puerto suministrando el combustible", señala la
plantilla gaditana.
Por el momento la marinería sigue acudiendo a los
centros de trabajo ya que la
empresa concesionaria no
les ha comunicado en qué situación se encuentran.

SALUD La mortalidad neonatal alcanza el 70% en Honduras

Un neonatólogo gaditano forma
a profesionales hondureños
Simón Lubián es
responsable de
Pediatría del Puerta
del Mar y del Hospital
de Puerto Real
CÁDIZ| Simón Lubián, neonatólogo del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y
responsable de Pediatría de
este centro y del de Puerto Real, ha viajado recientemente
a Honduras para formar a
más de 300 pediatras y médicos del país centroamericano,
donde la mortalidad infantil
es muy elevada, especialmente durante el periodo neonatal, llegando a alcanzar el
70 por ciento.
Lubián acudió junto a otros
pertenecientes al Hospital
Sant Joan de Deu de Barcelona y al Universitario de Burgos, respondiendo a una solicitud realizada por el Hospital-Escuela de la Universidad
de Tegucigalpa y por la Fundación Angelitos, que contribuye a mejorar la atención
neonatal en Honduras.

Simón Lubián, neonatólogo del Hospital Puerta del Mar de Cádiz.
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COFRADÍAS Pintor y pregonero han coincidido en este episodio para enfocar su obra

POLÍTICA Pide que expliquen su programa

La resurrección marca el
pregón y el cartel de Glorias

El PP a Podemos:
“Teófila es quien
evita los desahucios”

CARTEL__Es obra de Antonio Álvarez del Pino CITA___El pregón será el 18 de
abril en la Castrense ACTO__ La presentación fue anoche en el Ayuntamiento

Los populares insisten
en que en 2014 en
Cádiz capital se
pararon 185 con ayuda
del Ayuntamiento

Gema Freire
CÁDIZ | Cuando todavía estamos paladeando los momentos que nos ha dejado la pasada Semana Santa, el Consejo
Local de Hermandades y Cofradías abre la puerta a las
hermandades de Gloria con la
presentación del cartel anunciador y del pregonero de éstas. Un acto que se celebró
ayer en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Cádiz y que
contó con la presencia de muchos cofrades que luego aprovecharon para comentar todo
lo acontecido hace tan sólo
unos pocos días.
Es la primera vez que las
Glorias tienen cartel anunciador y en esta ocasión la obra
ha salido elegida en un concurso, sino que ha sido encargada directamente a un pintor de garantía, como es Antonio Álvarez del Pino. Para sorpresa de muchos, el pintor no
se ha centrado en ninguna
Imagen de las que procesiona, sino que se ha decantado
por resaltar el resucitado de
la Iglesia San Francisco por
varios motivos, porque quería
que el primer cartel de Glorias
fuera el fondo de la cuestión,
y porque ha tenido en cuenta
que el pregonero es un sacerdote. “Lo que quiero transmitir es que lo que marca el
tiempo de las Glorias es la resurrección del Señor”.

El pregonero, Marco Antonio Huelga, con el autor del cartel, el pintor Antonio Álvarez del Pino. G. F.

Apunte
Las siete Glorias
reconocidas
■ Actualmente el Consejo
reconoce siete hermandades
de Gloria: Esclavitud del
Santísimo, Madre del Buen
Pastor, Desamparados, Rocío,
el Carmen, Merced y Santo
Ángel Custodio.

El segundo pregonero será
sacerdote gaditano Marco
Antonio Huelga, quien ya tuviera el privilegio de anunciar
la Semana Santa de Cádiz en
el año 2007. Dicho pregón tendrá lugar el próximo sábado
18 de abril en la Parroquia
Castrense del Santo Ángel
Custodio, desde donde salen
dos hermandades de Gloria,
la Virgen de los Desamparados en mayo y el Santo Ángel
Custodio en octubre.

El padre Huelga explicó
que ya tiene perfilado un pregón de muchos sentimientos
en el que también estará muy
presente la resurrección, episodio del que partirá el texto
para llegar a las manifestaciones, tanto marianas como
no marianas, que reflejan las
distintas procesiones de Gloria.
Comenta esta noticia:
www.vivacadiz.es

CÁDIZ | El Partido Popular de
Cádiz cuestionó las declaraciones del alcaldable de Por
Cádiz sí se puede, José María
González, que manifiestó que
lo que quiere eliminar en Cádiz son los desahucios.
“Este señor no quiere reconocer que en esta ciudad los
desahucios los está parando
ya Teófila Martínez con su acción de gobierno. Sólo en
2014 se pararon 185 desahucios en la capital gaditana
con las ayudas sociales del
Ayuntamiento de Cádiz, y sólo en esta última semana se
han abonado 11 ayudas familiares para el pago de hipotecas”.
Para el PP de Cádiz, “es
muy fácil hacer política basada en la demagogia, simplemente diciendo lo que la gente quiere oír, pero la realidad
en la calle son las acciones,
los hechos; que Teófila, como
alcaldesa, está abonando
desde el Ayuntamiento mensualidades de hipotecas para
evitar los desahucios, abonando servicios básicos como
los recibos de la luz y el
agua… decir ahora que Por
Cádiz sí se puede va a evitar
los desahucios es engañar a
la ciudadanía, porque es algo
que ya se está haciendo”. Los
populares gaditanos subra-

yan, además, que “lo único
que ofrece Por Cádiz sí se puede son críticas y no soluciones reales, porque lo que dicen le gusta a todo el mundo
pero no cuentan cómo lo harían”. La estrategia de Por Cádiz sí se puede “es no contar
su verdadero programa, porque lo que tienen oculto es el
programa de Izquierda Anticapitalista, y ya los hemos
visto en acción, con varios de
los candidatos que ahora van
en la lista electoral reventando los plenos democráticos
del Ayuntamiento”.
Así, los populares gaditanos anticipan que en esta política que ocultan “conlleva la
supresión de ayudas municipales a todo aquello que no
coincida con su ideario radical anticapitalista que ellos
defienden, como por ejemplo
la Semana Santa. Lo que deben reconocer es que van
plantear suprimir las ayudas
públicas a las cofradías, que
supone, de facto, que muchas
no puedan procesionar”.
Por todo ello, desde el PP
de Cádiz se ha pedido a Por
Cádiz sí se puede “que digan
de verdad que sus medidas
son las de Izquierda Anticapitalista, antisistema y defensora del comunismo revolucionario, y que éstas son las
políticas que quieren implantar a la ciudadanía”. “Tienen
que informar y no decir más
vaguedades, porque es tiempo de que cuenten cómo van a
hacer las cosas. Los gaditanos
merecen saber qué es lo que
van a hacer y cómo.”

viva JUEVES, 9 DE ABRIL DE 2015
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Cádiz |

URBANISMO La alcaldesa visitó ayer la zona acompañada del presidente de la AVV Gaditano Juman

El Consistorio arreglará el jardín
del Cementerio de los Ingleses
OBJETIVO___Aumentar la superficie ajardinada, posibilitando así un mayor disfrute de espacio y
luz A FONDO___El proyecto incluye la renovación completa del alumbrado y red de pluviales
Gema Freire
CÁDIZ | La alcaldesa de Cádiz,
Teófila Martínez, acompañada por los tenientes de alcaldesa de Urbanismo, Medio
Ambiente y Mantenimiento
Urbano, Ignacio Romaní, Paloma Bordóns y Vicente Sánchez, respectivamente, giró
visita al antiguo Jardín del Cementerio de los Ingleses. Durante el recorrido estuvo
acompañada por el presidente de la asociación de vecinos
Gaditano Juman, Salvador
García.
La intención municipal
consiste en remodelar el Jardín del Cementerio de los Ingleses de tal forma que se incremente la superficie ajardinada, se posibilite un mayor
disfrute de este espacio, y luzca acorde “con la avenida
Juan Carlos I”, según la alcaldesa. De esta forma, en estos
días comenzarán a levantar la
zona pavimentada y el hormigón sobre el que se va a ampliar la superficie ajardinada.
Estos trabajos los realizará
Mantenimiento Urbano.
Esta actuación permitirá
que se incremente la zona
verde en un 30 por ciento.
“Vamos a eliminar alguna
parte de las zonas ajardinadas que hacen recovecos que
impiden el paseo por esta zona”, así lo explicó Teófila
Martínez al representante de

Las claves
Una zona para el
descanso y juegos
■ La intención del
Ayuntamiento es que este
espacio sirva para la
convivencia, descanso y
también para el ocio de los
más pequeños. De hecho,
espera poder colocar en este
lugar una zona de juegos para
los niños.

También se sustituirán
los bancos y se creará
un paseo que elimine
el hormigón
El equipo de Gobierno municipal pretende “dotar a esta
zona de espacios que inviten
al descanso y al disfrute del
entorno. Poner en valor una
zona que cuenta con unos alrededores bastante poblados”.
Tal y como adelantó Martínez, “en una segunda fase se
plantea la posibilidad de instalar una zona de juegos infantiles para niños pequeños
o aparatos biosaludables”.
Como en otras ocasiones,
“pretendemos no dejar nada
por hacer pero sí hacerlo por
fases, posibilitando así que
en un tiempo prudencial esté
terminado”, concluyó Teófila
Martínez.

El proyecto se
realizará por fases
■ Este proyecto de
remodelación prácticamente
integral de la plaza se
acometerá por fases. La
primera de ellas comenzará en
los próximos días y la llevarán
a cabo los operarios del área
de Mantenimiento Urbano del
Consistorio.

la asociación de vecinos, añadiendo que con el proyecto se
pretende “quitar ese aspecto
duro a la zona de solería”.
Según el proyecto, elaborado por los técnicos de Urbanismo, también se van a demoler los resaltes de la valla
perimetral del Cementerio de

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, con el presidente de la AVV Gaditano Juman . CATA ZAMBRANO

ECONOMÍA Para que 30 jóvenes desarrollen su actividad económica

Ayuntamiento cede un
espacio para coworking
CÁDIZ | La alcaldesa de Cádiz,
Teófila Martínez, mantuvo un
encuentro con el presidente
de la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Cádiz (AJE),
José Andrés Santos, con el objetivo de poner las bases de
un convenio por el que el
Ayuntamiento de Cádiz cederá a dicha asociación una
planta del Centro de promo-

ción empresarial Isabel la Católica para coworking (una
forma de trabajo que permite
a emprendedores de diferentes sectores compartir un mismo espacio de trabajo para
desarrollar sus proyectos profesionales de manera independiente, a la vez que fomentan proyectos conjuntos)
y ofrecer así a los empresarios

los Ingleses, que presentaba
una altura variada, dependiendo de la zona. “La intención es poner toda la valla a la
misma altura”, explicó la alcaldesa, quien también indicó que en breve plazo de tiempo “se van a podar los eucaliptos, y se van a recortar los
setos”.
En relación a los eucaliptos, “se van a podar para que
se regeneren las hojas y tomen fuerza y empezaremos a
plantar otro tipo de arbustos
y flor de temporada.
El proyecto incluye también la renovación completa
del alumbrado público, la red
de pluviales, la sustitución de
los bancos y la creación de un
paseo que permita la eliminación del hormigón.

gaditanos la posibilidad de
desarrollar allí sus iniciativas.
Teófila Martínez y José Andrés Santos, acompañados
por el teniente de alcaldesa
de Fomento y Empleo, Bruno
García, visitaron las instalaciones con las que, según la
primera edil, “seguimos apoyando a los empresarios y
emprendedores gaditanos y
fomentamos el coworking”.
El objetivo del Ayuntamiento es que una treintena
de empresas creadas por jóvenes gaditanos puedan compartir este espacio.

CUMPLEAÑOS

¡Felicidades,
Alejandra!
Feliz cumpleaños Alejandra.
Te desean tu hermano Daniel,
tus padres, tus abuelos y tus
tíos. Que pases un gran día.

Comenta esta noticia:
www.vivacadiz.es

8

JUEVES, 9 DE ABRIL DE 2015

San Fernando |
ENTIDADES El acuerdo se firmó este miércoles en la residencia de la avenida Al Andalus

viva

POLÍTICA Podemos San Fernando

se puede San
10.000 euros para renovar SiFernando
necesita
los equipos informáticos reunir 1.500 firmas
ACUERDO___Upace se beneficiará de dicha ayuda gracias a la Obra Social de
La Caixa CLAVE___Ha sido impulsada a través de la oficina de la Plaza Iglesia

Lanza una campaña
para lograrlas y
presentarse a las
elecciones municipales
del 24 de mayo

José F. Cabeza
SAN FERNANDO | | La Unión de Pa-

rálisis Cerebral (Upace) y la
Fundación La Caixa han firmado este miércoles un
acuerdo por el que la entidad
isleña recibirá una ayuda de
10.000 euros que se destinará
para la renovación del equipamiento informático.
El acuerdo se ha sellado en
la Residencia para Mayores
de Upace en la avenida Al Andalus y ha contado con la presencia del director general,
José Manuel Porras y el director de Área de Negocios de
Caixabank en Cádiz, José Luis
Llerena. Acompañaban a ambos, el presidente de Upace
San Fernando, Javier Castro,
así como el director de la oficina de La Caixa en la Plaza
de la Iglesia, Rafael Sánchez
Olmedo.
Esta ayuda se enmarca
dentro de las acciones sociales directamente impulsadas
por la red de oficina de La Caixa en Cádiz con el objetivo de
atender las necesidades de
sus entornos más cercanos. A
pesar de las dificultades actuales, la entidad mantendrá
el presupuesto de su Obra Social durante 2015 en 500 millones de euros, la misma cifra presupuestada en los siete
años precedentes, algo que la
vuelve a situar como la primera fundación privada de Es-

La frase

José Manuel Porras
DIRECTOR GENERAL UPACE

“Nuestra meta es
que todas las
personas a las que
atendemos con
parálisis cerebral
usen un ordenador”
paña y una de las más importantes de España.

Agradecimientos
El director general de Upace,
José Manuel Porras, agradeció la aportación de la Obra
Social La Caixa y, sobre todo,
la importancia que tiene dicha cuantía para mejorar la
comunicación de las personas que padecen parálisis cerebral. “Es muy importante,
no sólo porque supondrá la
renovación del equipamiento
informático de Upace San
Fernando, sino porque supo-

| Podemos San
Fernando se presentará a las
próximas elecciones municipales del 24 de mayo como
agrupación de electores y el
nombre elegido para ello es el
de Si se puede San Fernando,
pero para que esto pueda ser
una realidad dicha formación
política ha puesta en marcha
una campaña pera pedir ayuda a la ciudadanía isleña, ya
que debemos reunir 1.500 firmas de personas empadronadas en San Fernando junto a
una fotocopia del Documento
Nacional de Identidad acompañando a cada firma. Es el
aval que se le pide para poder
comparecer a dichos comicio
dentro de poco más de mes y
medio.
En una nota de prensa, Si
se puede San Fernando señala que “el hecho de que los
ciudadanos nos ayuden a poder participar en el proceso
electoral no supone necesariamente la obligación de que
luego nos voten, ni mucho
menos, y por ello no nos dirigimos con esta solicitud solo
a las personas que son simpatizantes de Podemos. Pensamos que es bueno para revitalizar la democracia el hecho
de que exista una pluralidad
de formaciones políticas en
nuestro Consistorio para que
SAN FERNANDO

La firma del acuerdo entre Upace y Obra Social La Caixa. J.F.C.

ne un primer paso de una de
nuestras metas, que todas las
personas con parálisis cerebral que atendemos y que
puedan utilizar un ordenador, cuenten con un dispositivo que les ayude a comunicarse”.
Por su parte, Llerena ha
afirmado que esta donación
forma parte del presupuesto

descentralizado de la Obra
Social La Caixa con el objetivo
de apoyar a las entidades que
fomenten la autonomía y la
calidad de vida de las personas con discapacidad o problemas de enfermedad física
o mental. “Este tipo de ayudas se ponen en valor cuando
llegan a las personas más necesitadas”, ha añadido.

el Ayuntamiento se convierta
por fin en la casa de todos y
cada uno de los habitantes de
San Fernando”.

El lema
La campaña puesta en marcha para recabar el apoyo ciudadano se realiza bajo el lema
Necesitamos isleños con ganas de cambiar el mundo y
“en particular en nuestra ciudad porque pensamos que
otra forma de hacer política
es posible desde la honestidad, desde la honradez y desde el diálogo”, señalan desde
la formación política.
Desde Si se puede San Fernando “queremos abrir los
plenos a todos los ciudadanos y posibilitar que la gente
de a pie pueda tener voz en
ellos porque pensamos que el
pueblo debe ser el protagonista en el Ayuntamiento.
“Si quieres ayudarnos, si
deseas que nuestro ayuntamiento sea mucho más plural, necesitamos tu firma y la
fotocopia de tu DNI. Mándanos un correo electrónico a la
dirección
sisepuedesanfer@gmail.com y añade tu
número de teléfono y nos
pondremos en contacto contigo para que nos puedas facilitar tu firma. Este es el momento en que realmente podemos hacer algo por cambiar el futuro, ¡ayudanos con
tu firma antes del 16 de
Abril!”, finaliza.
Si se puede San Fernando
dará a conocer hoy a las doce
en salones Mavi a los componentes de la lista electoral de
cara a las municipales.

BENÉFICAS Será el próximo 10 de mayo y la inscripción cuesta cinco euros

I Marcha de la Mujer por el Síndrome de Rett
SAN FERNANDO | El delegado municipal de Deportes, Fran Romero,presentó en el Patronato Municipal de Deportes la I
Marcha de la Mujer, evento
solidario que se celebrará el
próximo domingo 10 de mayo
en la ciudad en beneficio de
la lucha contra el cáncer de
ovario y la Asociación del Síndrome de Rett. Esta marcha
está organizada por el Patronato en colaboración con la
Asociación Española Contra
el Cáncer de San Fernando y

Parte de los beneficios
de esta iniciativa
también se destinarán
a la lucha contra el
cáncer de ovario
la Asociación Yo me uno al
Retto y cuenta con el patrocinio de El Corte Inglés y Conchip. Durante la presentación
de esta cita Romero ha estado
acompañado por su promoto-

ra, Adriana Hurtado.
Esta marcha, cuya participación estará reservada a las
mujeres, tendrá un carácter
no competitivo y ofrecerá a
las corredoras un recorrido de
dos kilómetros que dará inicio a las 10.00 horas en el Parque Almirante Laulhé para
luego llegar a las calles Hermanos Laulhé, Real, Rosario,
Vicario, Diego de Alvear, de
nuevo Real, la Alameda Moreno de Guerra, Cecilio Pujazón
y terminar de nuevo en el Par-

que Almirante Laulhé.
Las interesadas deberán
completar sus inscripciones
on line en la página
www.conchipandalucia.com
. También es posible realizar
las inscripciones en las instalaciones deportivas municipales. El precio de la inscripción es de 5 euros y los fondos
recaudados durante la marcha irán a parar de forma íntegra a la Asociación Española Contra el Cáncer y la Asociación Yo me uno al Retto.

Presentación de la I Marcha de la Mujer en el Patronato. INFORMACIÓN
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El Puerto |

VIVIENDAS Carlos Coronado solicita una vez más que el Gobierno andaluz dote a El Puerto de una partida

PROMOCIÓN

Los andalucistas vuelven a reclamar a la
Junta el Plan de Vivienda y Rehabilitación

Las calles
portuenses
acogen la II
Gymcata del
Jerez

VIVA | El Partido Andalucista
de El Puerto ha vuelto a presentar una propuesta al Pleno de la Corporación, en este
caso incluida en la sesión ordinaria del mes de abril, en la
que se reclama a la Junta de
Andalucía la puesta en marcha de un Plan Andaluz de
Vivienda y Rehabilitación
que, por ende, tenga efectos
positivos para la ciudad.
Carlos Coronado, portavoz
del PA en el Ayuntamiento
portuense y candidato a la
Alcaldía, ha señalado que “le
pedimos al Gobierno de la
Junta de Andalucía que el
próximo Plan de Vivienda
cuente con dotación presupuestaria suficiente para que
se pueda desarrollar y llevar
a cabo”, añadiendo que
“muy en contra de lo sucedido con el último (2008-2012),
que se reconoció por parte de
la propia Junta que ya en el
año 2010 no funcionaba, dos
años antes de que expirara la
vigencia del plan”, apunta.
Precisamente, el líder del
PA ha manifestado que “la
Junta ha dejado a numerosas
familias a expensas de que se
hagan efectivos los pagos de
las subvenciones acogidas al
anterior Plan de Vivienda, incluso llegando en algunos casos a tramitarse las licencias
de obra correspondientes en
la creencia de que la subvención sería abonada”.
En todo caso, los andalucistas alertan de que la tardanza en la llegada de un
nuevo plan ha supuesto incluso que el Defensor del
Pueblo Andaluz haya abierto

Coronado entiende que es “imprescindible que las previsiones de dotación presupuestaria del nuevo plan de vivienda sean reales y efectivas”. VIVA

una queja de oficio en enero
de este año, con la que investiga el "excesivo" retraso en la
aprobación de un nuevo plan
por parte de la Junta de Andalucía.
Los andalucistas han recordado que “el convenio de
colaboración entre el Estado
y Junta de Andalucía contempla una inversión de 180 millones de euros para el fomento del alquiler, la rehabilitación de la vivienda y la regeneración y renovación ur-

banas. No obstante, la forma
en que este dinero llegue a
las familias andaluzas, y por
ende a las portuenses, tiene
que pasar por la regulación
de un Plan de Vivienda para
Andalucía”, indica Coronado.
A pesar de que la aprobación del nuevo plan estuvo
recogida en los dos últimos
presupuestos de la Junta, lo
cierto es que en la legislatura
gobernada por PSOE-IU,
“nunca llegó a materializarse

su aprobación”. Todo ello en
un contexto en el que la mayor parte de las comunidades
autónomas ya han puesto en
marcha sus ayudas autonómicas de vivienda y rehabilitación, siendo Andalucía una
de las últimas que mantiene
las políticas de vivienda suspendidas.
Para los andalucistas “es
necesario y fundamental
que, de forma urgente, el
nuevo gobierno de la Junta de
Andalucía regule un marco

jurídico adaptado a las condiciones económicas y sociales en las que nos encontramos”.
Por otro lado, el portavoz
del PA ha asegurado que “es
imprescindible que las previsiones de dotación presupuestaria del nuevo plan de
vivienda para Andalucía sean reales y efectivas, de forma que posibilite que las
ayudas lleguen a todos, que
el nuevo Plan se pueda desarrollar y llevar a cabo”.

ASOCIACIÓN Han dado a conocer sus objetivos y las actividades que quieren poner en marcha en los próximos meses

Candón alaba la labor de la asociación Amigos de los Caballos
VIVA | El alcalde de El Puerto, Alfonso Candón, acompañado de
los concejales de Cultura y Fiestas, Millán Alegre, y Comercio,
Gonzalo Ganaza, ha recibido en
Alcaldía a la asociación Amigos
de los Caballos, que comenzó su
andadura hace un par de meses
y está realizando algunas actividades.
Varios de sus representantes
han dado a conocer al primer
edil sus objetivos y las actividades que quieren poner en marcha en los próximos meses, aun-

que una de ellas, y que será objeto de estudio por parte de las
áreas implicadas, está relacionada con la Feria de Primavera y
Fiesta del Vino Fino, en la que
quieren montar un abrevadero y
área de descanso para los caballistas. Además, para ediciones
venideras se plantean, en conjunto con el Ayuntamiento, poder recuperar el concurso morfológico.
Además, el alcalde celebra
que ya hayan comenzado a hacer actividades, comprobando

“la capacidad de organización
que tienen y el tirón que supone
el mundo del caballo en la ciudad”, algo que se constata con
la cantidad de caballistas que
acuden a las distintas escuelas
repartidas por la ciudad. Así,
hace unas semanas organizaron un concurso de caballos para niños y una convivencia de la
asociación, que aglutina ya a
más de 70 socios.
“Nuestra ciudad cuenta con
una gran afición al caballo y a
pesar de que haya mermado en

los últimos años, tenemos que
apostar por recuperarla, porque
los amantes de los caballos
vuelvan a tener un punto de encuentro, que bien puede ser esta
asociación, que nace con mucho entusiasmo e ilusión, y
cuenten con actividades para
poder disfrutar de su afición”,
explica, por ello desea suerte a
Amigos del Caballo en su andadura, “porque sabemos que no
es fácil iniciar este camino, pero
una vez que tomen fuerza estoy
seguro que les irá muy bien”.

Recepción de la asociación. VIVA

VIVA | Acercar la ciencia y la investigación a la sociedad de
una forma divertida, amena y
eficaz es el objetivo de la II
Gymcata Denominación de
Origen del Jerez que, con la organización de la Universidad
de Cádiz y el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (CeiA3) y la colaboración del Consejo Regulador de
las Denominaciones de Origen
Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla
de Sanlúcar y Vinagre de Jerez;
el Ayuntamiento de El Puerto ;
Bodegas Caballero; Bodegas
Osborne; Bodegas Obregón; la
Asociación Andaluza de Enólogos (AAE) y varios establecimientos hosteleros, se celebrará el próximo 23 de abril en las
calles de El Puerto.
Se trata de una iniciativa recogida en el II Plan de Divulgación de la Cultura Científica,
del Conocimiento y de la Innovación de la Unidad de Cultura
Científica y de la Innovación
(UCC+i) del Vicerrectorado de
Investigación y Transferencia
de la Universidad de Cádiz que,
por medio de actividades novedosas y participativas, pretende poner en valor los caldos
elaborados en la campiña jerezana y dar un respaldo a los
hosteleros de la provincia de
una forma original.
El director en funciones de la
Unidad de Cultura Científica de
la Universidad de Cádiz, Lázaro
Lagóstena, ha comentado que
el objetivo general de la Gymcata es “aportar desde el conocimiento universitario a la cultura del vino y promocionar el vino y su patrimonio”. Se pretende “explicar qué hace la universidad a la sociedad” y cómo se
“trabaja intensamente en conectar a la universidad con la
sociedad y los agentes sociales”.
Por su parte, Raúl Capdevila,
concejal de Promoción, ha
anunciado que esta convocatoria “es una actividad a la par
cultural y divertida” de divulgar la ciencia y el vino, por lo
que encuentra en este marco su
lugar idóneo, puesto que “el vino es una fuente de riqueza para El Puerto”. Beltrán Domecq
ha manifestado que el Consejo
Regulador quiere promocionar
“el tema del vino y la cultura”,
de esta manera colabora estrechamente con la Universidad
en sus actividades”.
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Actualidad

Linde avala la política
económica del
Gobierno por
“patriotismo”

viva

La exmujer de López
Aguilar no considera
su caso violencia de
género, sí maltrato

TRIBUNALES-ERE La extitular de Hacienda en la Junta declara voluntariamente en calidad de imputada ante el TSJA

ELECCIONES

Aguayo declara y espera que
“la cosa quede en punto y final”

Los partidos
dificultan la
investidura
de Díaz como
presidenta

SU DESEO___Espera que su
SATISFACCIÓN___La
declaración halla servido para exconsejera muestra su
“archivar” la causa
satisfacción por comparecer

SEVILLA. EFE | El portavoz andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, ha ratificado el voto negativo de su partido a la investidura de la socialista Susana
Díaz y ha asegurado que no
concederán “cheques en blanco” en las negociaciones porque el PSOE “debe entender”
que “la corrupción no es compatible con la democracia”.
Por su parte, la candidata
de Podemos, Teresa Rodríguez, aseguró ayer que su formación quiere que los andaluces conozcan el contenido de
las negociaciones sobre la investidura de Susana Díaz, como presidenta de la Junta, y se
opuso tajantemente a “más
pactos secretos en despachos
cerrados”.
Asimismo, el presidente del
PP andaluz, Juanma Moreno,
aseguró ayer que su formación
no entrará en el “cambalache
de puestos” que cree que ha
iniciado la presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, para su investidura, y ha
criticado que esté intentando
“imponer criterios” en la negociación.
Por último, El coordinador
general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, anunció ayer que
va a pedir una reunión a todos
los grupos parlamentarios para decidir sobre la composición de la Mesa del Parlamento, que a su juicio debe reflejar
la "pluralidad" de la Cámara.

GRANADA. EFE | La exconsejera
de Hacienda Carmen Martínez Aguayo mostró ayer su satisfacción por haber podido
comparecer ante el TSJA en el
marco de la causa sobre los
ERE para “aclarar por fin” su
gestión pública que, ha dicho, “ha sido de plena dedicación, totalmente honrada y
dentro de los márgenes de la
legalidad”.
Martínez Aguayo, que declaró voluntariamente en calidad de imputada durante algo menos de dos horas, dijo a
la salida del alto tribunal andaluz con sede en Granada
que espera que su comparecencia de hoy pueda servir
para “archivar” la causa y
que “quede clara” toda su
gestión al frente de la Consejería.
“Tenía ganas de hacerlo, es
muy incómodo estar mucho
tiempo esperando poder hacer esta declaración”, sentenció la exconsejera, quien añadió que confía “plenamente”
en la justicia y que espera que
su “honestidad y honor” queden “restituidos” tras su declaración judicial.

DECLARACIÓN___Dice haber
informado y aclarado todo lo
que se le ha requerido

Además
Griñán declara hoy
ante el Supremo
■ ■ El expresidente de la Junta
declarará hoy ante el juez del
Supremo, quien decidirá en
función del interrogatorio y
eventuales indicios si es
oportuno solicitar el suplicatorio
para actuar contra él.

Los exdirectores de
Formación, acusados
■ ■ La juez Alaya considera
que los exdirectores generales
de Formación habrían
contribuido decisivamente al
mantenimiento del arbitrario
sistema de gestión de las
subvenciones.
Carmen Martínez Aguayo, a su salida del TSJA en Granada. EFE

Martínez Aguayo manifestó a los periodistas que, durante su comparecencia ante
el Tribunal Superior de Justicia andaluz, dio “toda la información” que se le requirió

y que cree haber “aclarado
suficientemente todos los temas”.
Explicó que había contestado a todo lo que su abogado
le recomendó, especialmente

en todo lo que supone “técnicamente” su gestión en la
Consejería de Hacienda.
“Yo no temo nada, confío
plenamente en la justicia y he
hecho lo que tenia que ha-

cer”, insistió la extitular de
Hacienda, que subrayó el
“pleno convencimiento” en
su honradez y honestidad
profesional.
“Espero que las cosas se
sobresean y que quede la cosa en un punto y final”, concluyó.
Fuentes judiciales informaron de que, durante su
comparecencia, el instructor
expuso a Martínez Aguayo los
hechos que indiciariamente
se le imputan según la exposición razonada presentada
por la titular del Juzgado de
Instrucción número 6 de Sevilla y le dio la oportunidad de
pronunciarse sobre los mismos. En la declaración estaban presentes la Fiscalía, la
acusación particular ejercida
por el Partido Popular y las
defensas de los exconsejeros
Francisco Vallejo y de Antonio Ávila y Carmen Martínez
Aguayo. Ni la Fiscalía ni la defensa de Vallejo efectuaron
ningún tipo de pregunta y la
exconsejera declinó contestar
a las preguntas de la acusación particular, indicaron las
fuentes.

TERRORISMO Algunos de los once detenidos tenían en sus móviles fotos de edificios públicos, que podrían haber sido el objetivo de sus ataques

Cae una célula yihadista con “voluntad
explícita” de atentar en Cataluña
| Los Mossos
d'Esquadra detuvieron ayer a
once personas en una operación que ha permitido desarticular una célula yihadista
que tenía la “voluntad explícita” de atentar en Cataluña,
aunque ya no suponía ningún
peligro porque estaba controlada desde hace trece meses,
según la Generalitat.
En una rueda de prensa, el

BARCELONA. EFE

conseller de Interior, Ramon
Espadaler, aseguró que se trataba de una célula “operativa,
con voluntad contrastada de
atentar en Cataluña”, que
también se dedicaba a captar
a jóvenes para radicalizarlos
en el yihadismo, así como a
enviarlos a combatir con el
Estado Islámico en Siria e
Irak.
El conseller subrayó que la

voluntad “contrastada” y “explícita” de los detenidos de
cometer un atentado no era
una “amenaza genérica”, sino que se había acreditado,
previamente a la operación
de ayer, su intención de perpetrar “acciones concretas”.
Cinco de los detenidos eran
conversos al yihadismo, advirtió Espadaler. “Es un hecho que nos tiene que hacer

reflexionar”, insistió el titular
de Interior, que reiteró que no
se puede bajar la guardia ante
el fenómeno yihadista, sin
hacer alarmismo.
Además, destacó el “triple
éxito policial” de la operación, que ha evitado la radicalización de más jóvenes en
el área de Barcelona, ha paralizado el envío de yihadistas a
combatir a favor de Estado Is-

lámico en Siria e Irak y ha
neutralizado “la comisión de
un posible acto terrorista en
Cataluña”.
Algunos de los once detenidos ayer en varias localidades
de Cataluña tenían en sus
móviles fotos de edificios de
instituciones públicas de Barcelona, que podrían haber sido el objetivo de sus ataques,
según han informado a Efe
fuentes jurídicas.
Cabe la posibilidad de que
algunos de esos objetivos hubieran sido edificios públicos
que los yihadistas habían vigilado previamente, tal y como apuntan las fotografías

intervenidas por los Mossos
d'Esquadra durante la operación desarrollada en las poblaciones barcelonesas de Terrassa, Sabadell, Barcelona y
Sant Quirze del Vallès y en
Valls (Tarragona).
A raíz de esta operación , el
ministro de Interior, Jorge
Fernández Díaz, ha advertido
de los “riesgos e imprudencias” de la fundación Nous
Catalans, vinculada a Convergència Democràtica de Cataluña (CDC), cuya finalidad,
sostiene, era captar a musulmanes para la causa del independentismo, una tarea “no
recomendada ni prudente”.
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CASO NÓOS En los escritos que firmó como socia al 50 % con su marido de Aizoon

PARTIDOS

Rosa Díez ya
tiene quien le
dispute el
liderazgo:
PARA SUS ABOGADOS___No hay indicios para sostener que doña Cristina fuera Irene Lozano

La infanta alega que se limitó a
firmar “sin pedir explicaciones”
“ni remotamente consciente” de que su esposo podía estar delinquiendo
PALMA/BARCELONA. EFE | La infanta Cristina “se limitó a rubricar sin pedir explicaciones”
en los escritos que firmó como socia al 50 % con su marido de Aizoon, según alegaron ayer sus abogados ante
el juez del caso Nóos, José
Castro, quien cree que cooperó en dos delitos fiscales
cometidos mediante dicha
sociedad.
El escrito de defensa que
presentó ayer en el Juzgado
de Instrucción número 3 de
Palma, en el último día del
plazo fijado por el juez para
entregar los escritos de defensa y las fianzas, la infanta no reconoce “ningún tipo
de infracción consciente,
propia o ajena, de normas
jurídico-penales”.
Justifica el ingreso de
587.413 euros que hizo en diciembre en la cuenta del juzgado -la misma cuantía de la
que la Fiscalía Anticorrupción la considera responsable a título lucrativo-, por
ser el dinero que “podría haberse imputado erróneamente” a Aizoon en concepto de gastos, cuando eran
cantidades no deducibles
fiscalmente.
La defensa de la infanta
niega que Iñaki Urdangarin
haya cometido delitos contra Hacienda y, en caso de
que éstos fueran acreditados, considera que no hay
“base fáctica” para atribuir

La infanta Cristina a su llegada a los juzgados de Palma. EFE/ARCHIVO

una intervención en los hechos a la hermana del rey.
Los abogados Miquel Roca
y Jesús María Silva aseguran
que doña Cristina estaba
“completamente al margen
de la dirección y gestión cotidiana de la compañía” Aizoon y no tuvo ninguna participación en sus obligaciones contables y fiscales porque no tuvo “tiempo, ni ca-

pacidad, ni motivos” para
intervenir en ellas.
Cuando sucedieron los hechos, la infanta era “madre
de cuatro hijos de muy corta
edad, en tanto que miembro
de la Familia Real colaboraba con las actividades institucionales propias de la Casa de Su Majestad el Rey y,
además, prestaba sus servicios profesionales para una

fundación dedicada a la cooperación internacional”.
“Tan intensa vida personal, institucional y profesional impedía a doña Cristina
estar al corriente de múltiples gestiones directamente
vinculadas con la economía
familiar”, aduce el escrito,
que recalca que, “en ese escenario, Aizoon desempeñaba un papel absolutamente
marginal, al que ella ni dedicaba ni podía dedicar la menor atención”.
Según la defensa, dado
que la “confianza entre los
cónyuges” era plena, “nunca se celebraron formalmente juntas de socios y doña
Cristina se limitó a rubricar
sin pedir explicaciones
aquellos escritos que, muy
ocasionalmente, se le solicitó que firmara en su condición de socio”.
“Siempre ignoró” si los
gastos propios o familiares
eran atribuidos a Aizoon,
añaden.
Para sus abogados, no hay
indicios para sostener que
doña Cristina fuera “ni remotamente consciente” de
que su esposo podía estar
delinquiendo y durante la
instrucción ha quedado
acreditado que “solo cuenta
con unos conocimientos mínimos de fiscalidad” y que
nunca ha cumplimentado
personalmente sus declaraciones del IRPF.

MADRID. EFE | Rosa Díez ya tie-

ne quien le dispute el liderazgo en UPyD, la diputada Irene Lozano dio ayer
un paso al frente al anunciar que encabezará una
candidatura alternativa en
el congreso extraordinario
de junio en el que la formación magenta pondrá sobre la mesa la revisión de
su estrategia y de su dirección.
Después de abandonar
la dirección del partido hace un par de semanas junto
con su compañero Álvaro
Anchuelo, con quien también contará en este viaje,
y otros, Lozano ha decidido dar la batalla para
arrastrar a toda la gente de
UPyD que piensa que ha
llegado el momento de dar
una vuelta integral al partido, aunque dejó en el aire
si eso implica un acercamiento a Ciudadanos.
Espera contar en este
proyecto con Toni Cantó,
que el martes dejó su escaño y abandonó como candidato a la Generalitat Valenciana, y con todos
aquellos dirigentes y militantes que quieren impedir
que el partido acabe deshaciéndose.
Una posibilidad ya no
tan remota teniendo en
cuenta que en dos días se
han intervenido tres organizaciones territoriales, Andalucía, Asturias y Castilla León- donde se han
nombrado gestoras.

ELECCIONES

Monago
busca el
apoyo de los
jóvenes ‘a
ritmo de rap’
MADRID. EFE | Un vídeo protagonizado por la cantante extremeña de rap Discípulo de la rima, que repasa algunos de los
mensajes más llamativos del
presidente José Antonio Monago, es el nuevo material de
campaña del PP y con el que
pretende acercarse a los electores más jóvenes.
El vídeo, presentado ayer
por el coordinador del Comité
de Campaña del PP extremeño, Fernando Pizarro, va destinado, sobre todo a los más
jóvenes, aunque su mensaje
vale para todos los sectores de
la sociedad, según dijo.
Precisamente, Pizarro explicó que este material llega
“de la sociedad civil y está dirigido a la sociedad civil”, ya
que la propuesta del mismo le
ha llegado al PP desde ella y el
partido lo que ha hecho es
adaptarla a su mensaje de
campaña. En el vídeo, que lleva por título Extremadura es
la única doctrina, la cantante
rapea mensajes como la propuesta de la bajada del IVA
cultural, que lo importante
son las personas y no los partidos o que hay que primar a
las ideas por encima de las
ideologías. Todo estos mensajes han sido formulados en algún momento de la legislatura por Monago, según recordó
el responsable del comité de
campaña, que calificó la propuesta como “moderna y diferente”, con un lenguaje que
no tiene que ver mucho con lo
que se está acostumbrado en
las campañas electorales.

TERRORISMO Tras el veredicto del jurado, un juez determinará si condena a Dzhokhar Tsarnaev a muerte o cadena perpetua

Declaran culpable al autor del atentado de Boston
| El jurado en
el juicio por el atentado con
bombas del maratón de Boston de 2013 halló ayer a
Dzhokhar Tsarnaev culpable de los 30 delitos de los
que estaba acusado, que le
podrían acarrear la pena de
muerte.
El jurado alcanzó el veredicto de manera unánime
tras dos jornadas y once horas de deliberaciones.
Ahora, un juez federal deberá determinar si, tras el

WASHINGTON. EFE

La defensa quiso
demostrar que el
cerebro e instigador de
los ataques fue su
hermano mayor
veredicto de culpabilidad,
que incluye 17 cargos constitutivos de pena capital, condena a Tsarnaev a muerte o
cadena perpetua.
Dzhokhar Tsarnaev asis-

tió impasible en el tribunal
de Boston a la lectura de todos los cargos de los que se
le ha declarado culpable.
Tsarnaev fue hallado culpable, entre otros cargos,
del uso de un arma de destrucción masiva con la intención de matar, así como
de asistir, planear y ejecutar la muerte de cuatro personas, tres que fallecieron
por las bombas el 15 de
abril de 2013 y un agente de
policía que fue tiroteado dí-

Dzhokhar Tsarnaev.

as después en una persecución.
Asimismo, el acusado ha
sido responsabilizado de
provocar heridas a 264 personas, 17 de las cuales sufrieron amputaciones graves.
La defensa de Dzhokhar
Tsarnaev reconoció a principio del juicio que su cliente
había participado en el
atentado, aunque quiso demostrar que el cerebro e instigador de los ataques fue el

hermano mayor, Tamerlán,
que falleció en la persecución policial que siguió al
ataque.
Dzhokhar y Tamerlán colocaron dos ollas a presión
con explosivos en la recta final del maratón de Boston
en 2013 y pocos días después, cuando se divulgaron
las fotos de los sospechosos,
protagonizaron una espectacular huida que sumió a
toda la zona de Boston en un
toque de queda.
El juicio quedó visto para
sentencia el lunes y el martes comenzaron las deliberaciones.
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TURISMO ANDALUZ Comienza una de las mejores épocas del año para recorrer Andalucía y deleitarse con sus tradiciones más conocidas

Disfruta de la primavera
PARA LOS SENTIDOS___Las calles se encalan y las flores llenan los pueblos FIESTAS POPULARES___Mairena del
Alcor abre la temporada de ferias, que continúa la de Sevilla DE RUTA___Ya sea por los pueblos blancos de Cádiz,
Málaga o Granada, o por la Red de Ciudades Medias GRUTAS___Visitar la Cueva de Nerja o la Gruta de las Maravillas

Geranios y buganvillas llenan las calles y patios de Andalucía durante la primavera, una época del año ideal para recorrer, entre otros destinos, la Red de Ciudades Medias, como Alcalá la Real. TURISMO ANDALUZ

Carmen del Toro
SEVILLA

L

a llegada de la primavera hace
de Andalucía un destino especialmente atractivo, no sólo por
los innumerables rincones en
los que poder perderse en una escapada
de fin de semana, por ejemplo, sino también por que se abre un calendario casi
infinito de tradiciones populares en las
que se vuelcan pueblos y ciudades de
una forma muy singular.
El color y el olor de la primavera llenan
todos los rincones de Andalucía. Comienza una época del año en la que se
encalan fachadas, las flores inundan las
calles y el olor a azahar y jazmín se abre
paso en su florecer. Es uno de los momentos del año más recomendables para
recorrer la decena de rutas de pueblos
blancos que salpican nuestra geografía:
las alpujarras granadina o almeriense,
las sierras de Grazalema o la Axarquía
malagueña, son buena muestra del abanico de destinos a elegir.
Pero si hay algo que caracteriza a esta
época es el inicio de las ferias y fiestas
populares de arraigada tradición y de
enorme atractivo para el visitante. Es la

localidad sevillana de Mairena del Alcor
la que inicia, el 16 de abril, la primer feria
de Andalucía con su tradicional “pescaíto” y la que da paso a un sinfín de festividades similares hasta más allá de septiembre. Religiosas o paganas, vinculadas a patronas o santos, relacionadas
con la siembra o la siega, con el vino o
con el ganado, el origen de cada una la
hace más especial aún si cabe.
Tras la de Mairena, llega la de Sevilla,
quizás la más internacional y de mayor
dimensión de todas. El lunes 20 de abril,
con el encendido del “alumbrao”, 1,2 millones de metros cuadrados del Real de
Los Remedios se transformarán en una
ciudad con vida propia, en la que las casetas se convierten en el eje del día y la
noche del sevillano, en las que se disfruta de la familia, de los amigos, del buen
comer y del buen beber, además del cante y el baile.
Bombillas y farolillos engalanan un
Real con calles con nombres de figuras
del toreo, en las que destacan el paseo de
caballos y carruajes, que invita a disfrutar de la Real Maestranza, uno de los foso taurinos más antiguos del país y donde abrir la Puerta del Príncipe supone

entrar a formar parte de la historia del
mundo de los toros.
Esta feria sólo es preludio de muchas
fiestas de gran tradición: los Patios de
Córdoba o la Romería de El Rocío; la Feria de Jerez, las Cruces de Mayo o el Corpus, son algunos de los eventos marcados en rojo en el calendario del visitante.

Turismo de interior y naturaleza
Pero además de las fiestas, Andalucía
brinda en esta época del año su mejor
oferta de turismo interior y de naturaleza, con parques naturales como Doñana,
Sierra Nevada, Cazorla o Grazalema que
en primavera se encuentran en todo su
esplendor, o una red de ciudades monumentales a disposición del visitante.
Si se decide por Doñana, además de
recorrer las playas de Matalascañas o
Mazagón a caballo, tendrá la oportunidad de visitar en una de las épocas más
hermosas el Palacio del Acebrón, un palacete escondido entre senderos, pinos,
acebuches y alcornoques que le dejará
enamorado; pero si opta por Grazalema,
utilice esa maravillosa localidad blanca
como punto de partida para recorrer la
comarca, un pueblo en el que le sorpren-

‘‘
Si opta por
visitar
Doñana,
puede hallar
el Palacio del
Acebrón
escondido
entre
senderos,
pinos,
acebuches y
alcornoques

derán sus calles estrechas y empedradas
cubiertas por los geranios y buganvillas
que cuelgan de sus balcones, respirando
la tranquilidad que caracteriza a la localidad.
Interesante en esta época del año es
descubrir los secretos naturales del interior de Andalucía, que además se ubican
en localidades de enorme atractivo. Destacamos de todas las existentes dos, la
Cueva de Nerja, conocida como la Catedral de la Costa del Sol, que ofrece visitas
guiadas para disfrutar de sus salas de 40
metros de altura y de su silencio entre
formaciones rocosas de 200 millones de
años, o la Gruta de las Maravillas, en
Aracena, 1.200 metros de galería subterránea dividida en tres niveles superpuestos de caminos envueltos de formaciones calizas impresionantes que dejan
a todos los visitantes con la boca abierta.

Red de Ciudades Medias
Las buenas temperaturas también son
un aliciente para recorrer la extensa variedad de ciudades que existe en Andalucía, en una época en la que muchas de
ellas brillan con luz propia. En esta ocasión le invitamos a diseñar su propio via-
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ANDÚJAR Cientos de devotos se agolpan alrededor de la imagen venerada en su procesión
je por la Red de Ciudades Medias del
Centro de Andalucía: Alcalá la Real, Antequera, Écija, Estepa, Loja y Lucena,
que abarcan las provincias de Córdoba,
Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, localidades que han jugado un papel destacado en la historia de Andalucía.
Con una ubicación estratégica, culturas milenarias ha impregnado intensamente sus rincones, por lo que poseen
un patrimonio monumental de gran valor artístico. Alcazabas donde la magia
del pasado todavía se puede respirar;
exuberantes iglesias barrocas por descubrir; bellos barrios repletos de arquitec-

tura popular; conventos donde hallar
dulces con sabores celestiales, restos de
las civilizaciones más primitivas y tradiciones arraigadas de gran plasticidad
son algunos de los atractivos que les
ofrecen. ■

La Virgen de la Cabeza, la
romería más antigua
EN PLENA SIERRA___Los romeros a pie, a caballo o en mulos o carretas
parten desde la localidad hasta alcanzar El Cabezo donde se ubica la ermita
SEVILLA | La Romería de la Virgen de la Cabeza, la más antigua de cuantas tienen lugar
en España y declarada de Interés Turístico Nacional, se
celebra en la localidad jienense de Andújar el último
domingo de abril.
Según la tradición, en la
noche del 11 al 12 del mes de
agosto de 1227 un pastor de
Colomera (Granada) encontró una imagen de la Virgen
de la Cabeza en la sierra, en el
término municipal de Andújar. Dicha imagen se trasladó
a la Iglesia de Santa María la
Mayor, donde quedó guardada y se le empezó a rendir culto.
Sin embargo, la leyenda
cuenta que la intención de la
Virgen era que el pueblo le
edificara una ermita en el cerro donde apareció, por lo
que en varias ocasiones desapareció de la Iglesia y fue hallada de nuevo en el mismo
lugar.
En años posteriores a la
aparición se crearon cofradías por toda Andalucía y Castilla-La Mancha, para más adelante hacerlo también en Castilla-León, Cataluña, Levante,
Aragón e Hispanoamérica.
La Romería de la Virgen de
la Cabeza,se desarrolla en
plena Sierra Morena y que
constituye una impresionan-

La romería de la Virgen de la Cabeza es la más antigua de cuantas se celebran en España. EFE

te manifestación de fervor
mariano, adornada con el colorido de los estandartes y
banderas de cada una de las
Cofradías que vienen de toda
España. La eclosión floral de
la primavera sirve de marco al
ir y venir por los caminos de
la sierra. Los romeros a pie,
caballo, en mulos o en carretas, manifiestan una expansión festiva, pero de honda y
sincera devoción, haciendo
de la convivencia su mejor
forma de oración.
La romería, que dio comienzo en el siglo XIII, se ini-

cia con el desfile de la Cofradía de Andújar por las calles
de la ciudad. A continuación
los romeros recorrerán, a pie,
caballo, en mulos o en carretas los 24 kilómetros del camino, que se inicia en la Campiña y finaliza en El Cabezo.
Al amanecer del domingo
se espera el momento culminante de la solemne procesión. Las cofradías de Colomera y Andújar presiden la
misa a media mañana y tras
entonar una Salve se procede
al traslado de la Virgen desde
su trono en el camarín hasta

sus andas, entre una masa
eufórica que se abalanza sobre ella. A lo largo de la calzada que han formado previamente todas las Cofradías,
multitud de devotos se agolpan a las andas con la imagen
que comienza a recorrer las
calzadas del cerro. Dos religiosos situados a ambos lados de la Virgen acercan al
manto, los niños, prendas y
objetos que les entregan los
romeros para ser bendecidos,
en un recorrido que suele durar cuatro horas hasta la vuelta al camarín.
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FÚTBOL Cádiz CF

Josete: “Será un partido duro,
la Balona se juega mucho”

Controles de
sangre para
mantener a
punto a la
plantilla

NO SE FÍA___”También el Sevilla Atlético tenía números malos a domicilio y nos ganó el partido”
AIRAM___”Supimos enderezar el rumbo a tiempo y ahora estamos en un gran momento”

CÁDIZ | En el Cádiz CF nada se
deja a la improvisación esta
temporada. Todos los aspectos de la plantilla están vigilados de forma minuciosa y eso
incluye análisis rutinarios.
La plantilla recibió ayer la
visita del personal de la Clínica Jerez, perteneciente a ASISA, proveedor médico de la
entidad, para realizar una extracción de sangre.
Durante la temporada son
varias las ocasiones en la que
el cuerpo médico amarillo tiene en cuenta estos parámetros con el objetivo de llevar
un control sobre los valores
clínicos que arrojan los resultados del examen.
El cuerpo médico del club
estudia todos los datos que
puedan facilitar el mejor desarrollo físico del plantel de
cara al final de la temporada.

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net

| En El Palo cambió de
compañero en la zona de centrales porque Claudio decidió
dar descanso a Servando y
minutos a Arregi. Pero Josete,
el capitán, sí jugó y se mantiene como el futbolista con más
minutos disputados de toda
la plantilla.
“Queda una jornada menos
y mantenemos la ventaja, pero no nos podemos relajar para que cuando logremos ese
ansiado primer puesto afrontemos la eliminatoria con las
mejores garantías”, explica el
defensor cadista.
Desconfía Josete del próximo rival, la Balona, un equipo al que “nos hemos enfrentado en varias ocasiones y sabemos que será duro porque
se está jugando mucho”.

CÁDIZ

“Una victoria es oro de cara
al último tramo de la competición”, insiste el jugador, recalcando que “hasta que no
aseguremos la primera posición no vamos a parar... y ya
luego no nos relajaremos, para eso está ahí el míster”.
“También traía el Sevilla
Atlético unos números malos
a domicilio y nos ganó el partido, nosotros no nos fiamos
de nadie”, asegura Josete antes de medirse a un equipo
bien conocido tras enfrentarse también en la Copa.

Airam alaba la mejoría
“Por fortuna supimos enderezar el rumbo a tiempo y
ahora estamos en un gran
momento”, opina Airam Cabrera, según quien el partido
empatado en El Palo “quizás
en otra época se hubiera perdido”. Alabando esta mejoría
notable del equipo, ya sólo
piensa en confirmar cuanto
antes “el primer puesto y llegar enchufados a las eliminatorias de ascenso”.

“Claudio nos mantiene a
todos en guardia y en forma,
ha sabido dar con la tecla para que demos el máximo nivel”, destaca el delantero canario, que en los últimos partidos vuelve a compartir titularidad con Jona, aunque le
suele tocar ser uno de los sustituidos en la segunda mitad.
El próximo rival que calibre
la mejoría cadista será la vecina Balona, un equipo al que
Airam Cabrera le ha marcado
siempre menos en el partido
de ida: “Estudiamos sus puntos débiles y sabemos donde
podemos hacerles daño”.
El canario lo tiene bien claro: “Somos el equipo menos
goleado de la categoría y seguro que eso es algo que también tienen en cuenta los demás; cuando consigamos ser
primeros trataremos al rival
que toque sin miedo y sí con
humildad y respeto”, asegura
al ser cuestionado sobre preferencias sobre un rival en la
fase de ascenso, que quiere
disputar como campeón.

Josete salta sobre Fall en el partido de ida en La Línea. MARCOS MORENO

Extracción en El Rosal. CÁDIZ CF

ATLETISMO IV Triatlón TriHércules Cádiz

Más de cuatrocientos atletas
han confirmado su asistencia
CÁDIZ | Continúan los prepara-

tivos para el IV Triatlón TriHércules Cádiz, organizado
por el Club Deportivo Costa
de la Luz con la colaboración
del Ayuntamiento de Cádiz.
Los detalles de este evento ,
que se disputará el sábado 25
de abril, se han presentado ya
en el consistorio gaditano. El
concejal de Deportes de la
ciudad, Alejandro Varela, ha
destacado el carácter benéfico del triatlón, cuya recauda-

ción se destinará a las asociaciones Yo me uno al Retto, de
familiares de niños con Síndrome Rett; y Adiscon, de familiares de personas con enfermedades raras.
Está prevista la participación de 450 atletas, de los que
hay inscritos más de cuatrocientos, aunque el plazo estará abierto hasta el día 18 en la
web www.trihercules.com
La salida será el 25 de abril,
a las 17.00 horas desde la pla-

ya Santa María del Mar con la
modalidad de natación (750
metros). Después se hará la
transición a la bicicleta para
recorrer 22 kms hasta San Fernando por la autovía y vuelta
hasta la plaza Santa María del
Mar. A continuación tendrá
lugar la carrera a pie desde
Santa María del Mar hasta Ingeniero La Cierva y vuelta.
El programa incluye actividades colectivas complementarias los días 24 y 25.

La cuarta edición de la esperada prueba atlética se presentó en el Ayuntamiento de Cádiz. VIVA
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‘Respeta a tu
pareja’, lema
contra la
violencia
machista
MADRID. EFE | Respeta a tu pare-

El delantero argentino del FC Barcelona Lionel Messi (c) celebra con sus compañeros el gol que abría el marcador anoche ante el Almería. EFE/TONI ALBIR

Goles y poco fútbol en la
victoria sin brillo del Barça
A DURAS PENAS___El Real Madrid sufre en Vallecas para seguir la estela del líder TABLAS___El
celtiña Bongonda evita en el tiempo añadido la victoria de un Granada en inferioridad
Barcelona
Almería

4
0

Rayo
Real Madrid

0
2

Deportivo
Córdoba

1
1

Granada
Celta

1
1

REDACCIÓN. EFE | Muchos goles y
poco fútbol en la victoria sin
brillo del Barcelona sobre el
Almería (4-0), el día que el
exazulgrana Sergi Barjuán
debutó como entrenador de
Primera División precisamente ante su exequipo.
El conjunto catalán se jue-

ga más de media temporada
en los próximos trece días y
encaró el duelo contra el cuadro andaluz sin poner toda la
carne en el asador y con la
mente puesta en lo que le
vendrá a partir de ahora.
Luis Enrique dio descanso
a Piqué, Mathieu, Iniesta y
Neymar pensando en los importantísimos cuatro partidos que su equipo tendrá que
afrontar en dos semanas: los
dos de Liga ante Sevilla y Valencia y los de cuartos de final de la Liga de Campeones
contra el PSG.
Bartra, Sergi Roberto, Pedro y Xavi, quien ayer recuperaba galones sobre el campo
y el brazalete de capitán, fueron los premiados por el técnico asturiano.
El Real Madrid logró en Vallecas una sufrida victoria
frente al Rayo, que jugó mejor
que su rival en la primera mitad pero no pudo aguantar el

empuje en la segunda de los
visitantes, que marcaron por
medio del portugués Cristiano Ronaldo y el colombiano
James Rodríguez y siguen la
estela del líder, el Barcelona,
que sigue con cuatro puntos
de ventaja.
En la previa del choque,
Paco Jémez aseguró que tenía
un sueño y que ese no era
otro que jugar en el derbi mejor que su rival, más allá del
posible resultado.
El sueño se cumplió para el
técnico franjirrojo, puesto
que su equipo, con una de las
plantillas con menos presupuesto de la Liga, puso en
muchísimos aprietos desde el
principio del partido a un Real Madrid que salió de manera contemplativa y se vio superado por el rival.
En el equipo madridista
sorprendió la suplencia de Isco, que no ocupaba una plaza
en el banquillo liguero desde

el 8 de noviembre de 2014,
precisamente contra el Rayo
Vallecano en el Bernabéu.
La apuesta del italiano Carlo Ancelotti por el colombiano James Rodríguez no surtió
efecto porque el Rayo, con
una presión asfixiante y una
enorme intensidad, no dejó
respirar a ninguno de los
hombres ofensivos del equipo blanco, incluida la tripleta
formada por Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth
Bale, que se mostraron desasistidos y acabaron la primera mitad sin inquietar apenas al Rayo.
Un gol del belga Theo Bongonda en el tiempo añadido
permitió al Celta arañar un
empate (1-1) ante el Granada,
que se adelantó muy pronto
con un gol de Robert Ibáñez
pero que se quedó al filo del
descanso en inferioridad numérica por la expulsión del
colombiano Jeison Murillo.

Los celestes dominaron
prácticamente siempre el
partido aunque no tuvieron
demasiadas ocasiones claras
y exhibieron su mala puntería.

Destitución de Fernández
El Córdoba dejó escapar la
victoria y la posibilidad de reengancharse a la batalla por
la permanencia en su visita a
Riazor, de donde se marchó
con un empate (1-1) con sabor
a derrota ante un Deportivo
que jugó los últimos veinte
minutos en inferioridad, que
encadena ocho partidos sin
ganar, con tres puntos de 24
posibles, pero que salvó un
punto de oro.
El Deportivo comunicó tras
el partido la destitución del
técnico Víctor Fernández,
quien previamente se había
despedido de los jugadores y
los periodistas aún sin la confirmación oficial.

ja es el lema de una campaña contra la violencia machista que lanzó ayer la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) con la esperanza
de promover “una revolución sentimental” y construir un país cada vez más
igualitario.
Uno de los materiales de la
campaña especialmente dirigida a los jóvenes es un vídeo protagonizado por el actor Antonio de la Torre, que
aparece junto al cadáver de
su mujer narrando una escalada en el control y en el
maltrato hasta llegar a la
violencia extrema del asesinato.
Varios jugadores de fútbol
como Miguel Ángel Moyá,
del Atlético de Madrid, Pedro León, del Getafe, y Manucho, del Rayo Vallecano,
son los protagonistas de otro
vídeo de la campaña en el
que expresan su compromiso con la tolerancia cero
frente a la violencia machista.
Antonio de la Torre ha reivindicado que hay “una revolución sentimental” por
hacer para conseguir un país
más igualitario por razón de
género, raza, religión y riqueza. “Ningún ser humano
es inferior a otro independientemente de su nivel de
renta, del color de su piel, de
la religión que profese y de
su sexo”, señala el actor.
El presidente de la AFE,
Luis Manuel Rubiales, subrayó que la voz de los futbolistas se une de manera clara
para condenar la “lacra” de
la violencia machista, al
tiempo que quiso transmitir
un mensaje de esperanza
para construir una sociedad
cada vez mejor.
Rubiales expresó el deseo
de los deportistas de ayudar
a la educación de los más jóvenes.
El ministro de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, destacó la importancia del mensaje de los futbolistas, al considerar que hay que actuar en
el mundo del fútbol y de los
más jóvenes, entre los que
existe tolerancia a prácticas
abusivas de control, de imposición y de malos tratos.
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