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Tema del Día___Ayer fue un día intenso de reuniones y negociaciones que cont
ELECCIONES Ayer se celebró una sesión plenaria de un minuto de duración para aprobar borradores de actas que supo a despedida

Teófila desea “lo
mejor” a los ediles
en el último Pleno
TODOS A UNA___Martínez
está convencida de que
“seguiremos trabajando
por el bien de la ciudad”

PREOCUPACIÓN___Clima
frío y tenso por la
incertidumbre política
del momento

Gema Freire
CÁDIZ | Caras serias, expectan-

tes y un entorno frío y tenso
por la incertidumbre política
del momento. Ése es el ambiente que se respiraba ayer
en el Ayuntamiento, a escasos tres días de la sesión de
investidura para la que todavía no hay un alcalde claro.
Ayer se celebró la última
Junta de Gobierno Local de la
legislatura y el último Pleno
con un fin meramente burocrático y un sabor a despedida.
A las 11.45 horas hacían su
entrada los concejales de los
distintos grupos municipales
en el Salón de Plenos para
asistir a una sesión que apenas duro un minuto. El último
pleno de la actual Corporación, presidido por la alcaldesa en funciones, Teófila Martínez, fue simplemente para
aprobar los borradores de actas anteriores. Una vez finalizado, Martínez se dirigió a todos los allí presentes para

Apunte
Aprecio más allá
de la política
■ Cuando terminó el Pleno la
mayoría de los concejales de
PP, PSOE e IU fueron a
saludarse, y en muchos casos
a despedirse. Para algunos fue
el final de su vida política.
Otros seguirán trabajando
altruistamente para el partido
aunque dejen de ser ediles.

desarles “lo mejor en lo personal, en lo político y en lo
profesional”. Acto seguido, la
edil mostró su convencimiento de que “seguirán trabajando allá donde estemos, ya sea
en el gobierno o en la oposición, por esta maravillosa
ciudad”.
La próxima cita en el Salón
de Plenos será este sábado,
cuando tendrá lugar la sesión

de investidura y de constitución de la nueva Corporación,
que a día de hoy no se sabe
cómo quedará formada. Lo
único que sí se conoce es que
el grupo popular estará representado por 10 concejales, 8
Por Cádiz sí se puede, 5 PSOE,
2 Ciudadanos y 2 Ganar Cádiz
en Común.
En los pasillos del Ayuntamiento sólo se escucha el crujir de la madera de muebles y
puertas. Ni una conversación.
Las miradas en días como estos lo dicen todo. Pase lo que
pase, ya hay ganas de que se
aclare la situación política y
de que las aguas vuelvan a su
cauce. Ése es el comentario
generalizado, incluso de los
que no se juegan nada porque
tienen su trabajo asegurado.
De momento toca esperar
hasta esta tarde, o como mucho, hasta el sábado.
Comenta esta noticia:
www.vivacadiz.es

Teófila Martínez presidiendo el que puede ser su último pleno como alcaldesa. EULOGIO GARCÍA

La última sesión para varios concejales de la actual Corporación
G. F. | El de ayer fue el último
Pleno para varios concejales
de los distintitos grupos municipales. Es el caso po ejemplo de las socialistas Marta
Meléndez y Marisa de las Cuevas; del edil de Izquierda Unida, Sebastián Terrada y del
concejal del PP, José Macías.
Marisa de las Cuevas se
despedía ayer después de tres
legislaturas. Doce años formando parte de un grupo municipal que ha conocido en

ese tiempo a tres portavoces:
Rafael Román, Marta Meléndez y Fran González. “Para mí
ha sido una experiencia inolvidable, he llevado con mucho orgullo la medalla de
concejala porque soy de Cádiz. Espero haber estado a la
altura. Esta experiencia siempre permanecerá en mi corazón”.
Sebastián Terrada entró
para suplir a Gervasio Hernández hace 9 años. Durante

los cinco primeros años fue el
único concejal de IU, hasta
que en las municipales de
2011 consiguió ampliar la representación a tres concejales. “Hemos llevado un hilo
de trabajo sereno, educado y
contundente. El balance para
mí es positivo porque hemos
ayudado a muchos gaditanos
con nuestras propuestas, que
en un principio no se aprobaban pero que después el equipo de Gobierno terminaba po-

Foto de familia de algunos de los concejales que dejan su escaño. E. G.

niendo en marcha”.
Para Marta Meléndez han
sido 8 años satisfactorios, a
pesar de que muchas veces
“me he desesperado cuando
veía que llevaba propuestas
realmente buenas para la ciudad y el PP decía que no con
su mayoría absoluta”.
Para José Macías, el ser
concejal del Mayor y de Salud
ha sido una de las experiencias “más gratas y satisfactorias” de su vida.
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tinuarán hoy para intentar cerrar ‘in extremis’ acuerdos para la Alcaldía
MOVIMIENTOS El candidato del PSOE a la Alcaldía de Cádiz se reunió ayer con Teófila Martínez

CONVOCATORIA

González: “Hoy por hoy el PSOE
seguiría votándose a sí mismo”

Por Cádiz sí
se puede y
PSOE se
reúnen esta
mañana

ANTÍPODAS___Fran González se sigue mostrando distante con las propuestas del PP
RESPONSABILIDAD___Martínez advierte de que “luego no valen los arrepentimientos”

CÁDIZ | La agrupación de elec-

G. F.
CÁDIZ | El candidato del PSOE a
la Alcaldía de Cádiz, Fran
González, se reunió ayer con
la alcaldable del PP, Teófila
Martínez, para intercambiar
posturas de cara a posibilitar
que los socialistas permitan
la continuidad de Martínez en
el cargo.
González avanzó que hoy
tendrá una reunión con el
candidato de Por Cádiz sí se
puede y que en ningún caso
formará gobierno con ningún
partido. “Nosotros estaremos
en la oposición”.
Esta tarde se reúne la Ejecutiva Local del PSOE, donde
tratarán el contenido de la
reunión que se ha mantenido
con ambas formaciones y de
ahí saldrá la decisión final de
este grupo municipal que es
clave para la investidura.
En este sentido, las opciones que se barajan son cuatro: votarse a sí mismo, dar su
apoyo al PP, optar por Por Cádiz sí se puede o abstenerse
en la votación, lo que supondría el acceso a la Alcaldía de
la lista más votada, es decir,
el PP. De hecho, al cierre de
esta edición, el posicionamiento del PSOE es votarse
así mismo y así lo indicó el
propio Fran González, manteniéndose así en la postura de

Teófila Martínez y Fran González se reciben con un beso en el encuentro que mantuvieron ayer. EFE/ROMÁN RÍOS

los últimos días.
Por su parte, la candidata
del PP a la Alcaldía, Teófila
Martínez, no quiso ahondar
en la impresión que le había
causado la reunión: “No me
gustan las impresiones, creo
que en estos casos no sirven
para nada, y lo que manda es
la realidad”. En este sentido,
insistió en que el PP “es la lis-

ta más votada y los gaditanos
nos han dicho a través de las
urnas que quieren que lleguemos a acuerdos”. Martínez
volvió a poner de manifiesto
que su grupo seguirá trabajando “con exigencia” donde
nos pongan los votos a partir
de día 13”.
La alcaldesa en funciones
aseguró que ella sólo puede

responder por sí misma y por
su grupo. “Cada uno será responsable de lo que pase en
los próximos cuatro años,
luego no valen los arrepentimientos. Las equivocaciones
pueden traer graves consecuencias para los gaditanos y
existen ejemplos”.
Martínez dejó claro que la
negociación sigue abierta.

“En estos momentos todos
estamos abiertos a cualquier
contacto por el bien de la ciudad. Nos quedan cuatro años
de trabajo intenso y cuanto
mayores sean estos canales
desde el punto de vista leal,
mejor”, señaló la edil.
Comenta esta noticia:
www.vivacadiz.es

tores Por Cádiz sí se Puede
(PCSSP) asegura que acude a
la reunión prevista este jueves con la candidatura que
encabeza Fran González
(PSOE) para abordar un posible acuerdo de investidura
“con la intención de sumar
las propuestas socialistas que
se adapten a nuestro modelo
de ciudad”. Así lo indicó
PCSSP en un comunicado, en
el que “lamenta” que el encuentro con el PSOE “no sea
finalmente en público” como
era su intención. Señala que
la reunión se celebrará después de que el candidato de la
agrupación de electores a la
alcaldía, José María González, haya telefoneado al secretario local del PSOE, Fran
González, para concretar esta
cita.
PCSSP insiste en que acuden a la reunión con la intención de “sumar” y de “asumir
las propuestas socialistas que
sean positivas para la mayoría de la ciudadanía”. En esta
línea, esperan que el PSOE
“apueste por el cambio político en la ciudad en favor de la
mayoría de los gaditanos”.
Al respecto, puntualizó que
“el cambio político que necesita y pide Cádiz no es sólo un
cambio de personas al frente
del Ayuntamiento, sino que
pasa por cambiar las políticas
que se aplican en la ciudad”,
por lo que seguirán “apostando por el grueso de medidas”
de su propio programa.
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Editorial

La petición de
Mariano Rajoy
Susana Díaz lleva dos meses y medio
exigiendo que la invistan al ser la más
votada. Ahora el presidente del PP le
pide que lo aplique en los consistorios

Cuarto y mitad

Unos rojos muy
peligrosos
Jorge Bezares

U

CD, con 12 concejales, resultó el
partido más votado en las elecciones municipales de 1979 en Cádiz.
Sin embargo, la izquierda ganó
los comicios claramente con 15 escaños
-PSOE, 9; PSA, cuatro, y PCE, dos-, y el
socialista Carlos Díaz se convirtió en el
primer alcalde de la restauración democrática.
Entonces, la derecha gaditana intentó
por todos los medios sembrar dudas sobre la idoneidad de los nuevos muníci-

Desde el baluarte

La investidura
Miguel Ángel Ruiz

E

sta tarde se va a producir la investidura de Susana Díaz como presidenta de
la Junta de Andalucía. Un hecho del
que estaba seguro que se iba a producir sin necesidad de que se hubieran tenido
que convocar unas segundas elecciones que
no interesaban a ningún partido político y
que, sin lugar a dudas, no interesaban a los
andaluces. ¿Para qué votar por segunda
vez? ¿Para qué provocar ese gasto de dinero
que no tenemos? Miren el resultado iba a ser
muy parecido al que se dio el pasado mes de
marzo. Por tanto, nos íbamos a encontrar
con una situación similar de necesidad de
pacto de las diferentes fuerzas políticas. El
nuevo escenario político de nuestro país
conlleva que estemos ante una necesidad de
consenso de diferentes fuerzas, en unos sitios unas en otros sitios otras diferentes, que
permite una variedad de opciones para el
gobierno de una Comunidad autónoma o un

E
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l presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la sazón del PP, se sumó ayer al
debate municipalista defendiendo que
la lista más votada sea la que gobierne
en los ayuntamientos. Para ello se apoyó en el
acuerdo entre PSOE y Ciudadanos que permitirá a Susana Díaz ser investida presidenta de
la Junta hoy. “No tiene sentido que en algunos
sitios valga la lista mas votada y en otros no”,
afirmó el jefe del Ejecutivo, quien añadió que
si Díaz gobierna Andalucía sería bueno que el
PP lo hiciera en ayuntamientos donde ha sido
el más votado, como Cádiz, Jerez Córdoba, Sevilla o Marbella. Esta postura es la que lleva
defendiendo el PP por boca de todos sus dirigentes andaluces desde el día después de las

elecciones y se ha encontrado con el rotundo
‘no’ de la líder socialista andaluza. Ahora que
Díaz ha cerrado el pacto de investidura con
Juan Marín, Rajoy le pide coherencia. Si Rajoy
quería presionar al PSOE, llega un poco tarde,
aunque no por ello el razonamiento carece de
lógica. Díaz lleva quejándose desde el 23 de
marzo, exigiendo su derecho a gobernar como
candidata más votada que fue. Por tanto, lo
que reclamaba para sí debería aplicarlo a los
demás que también han sido los más votados.
Pero Díaz ya ha logrado lo que ansiaba: ser
presidenta antes de las investiduras de los alcaldes. Ya asegurado el trono de San Telmo,
borrón y cuenta nueva. Y además, sin deudas
pendientes ni con PP ni con Podemos.

pes para regir los destinos de la ciudad.
El miedo a los rojos se disipó pronto ante
una acción de gobierno que está entre las
mejores de la historia de la ciudad.
El tripartito destacó en ese mandato
por su afán por abrir puertas y ventanas
para que los vientos de libertad regresaran a la ciudad de Fermín Salvochea, y lo
logró.
Ahora, ante un nuevo triunfo de la izquierda, que acumula 15 de los 27 concejales, la derecha gaditana vuelve a las andadas con otra campañita del miedo frente a Podemos, que resultó la fuerza más
votada y que, si no media ninguna mamarrachada democrática, sentará a su cabeza de lista, El Kichi, en el primer sillón de
San Juan de Dios.
En esta campaña, desgraciadamente,
está participando con la boca chica una
parte del PSOE, el más afín a la mamandurria sevillana, que también gusta desacreditar a Podemos y a El Kichi por su
presunta radicalidad y alguna que otra
infamia y que se siente tentado, por una

cuestión de Estado, siempre es una cuestión de Estado en el PSOE de Susana Díaz,
de salvar a Cádiz de esos rojos muy peligrosos.
Afortunadamente existe otro PSOE que,
con algo más de memoria histórica y sin
ningún miedo a la libertad, está por facilitar lo que tiene que ser y no puede ser de
otra forma: un ‘puerta y calle’ a Teófila
Martínez, con un agradecimiento por los
servicios prestados, incluidos puentes y
soterramientos, y un nuevo tiempo para
Cádiz, con un gobierno municipal más
cerca de los que más lo necesitan.
Quizás, en poco tiempo, aparcadas las
carajotadas de los primeros momentos de
Podemos, esos socialistas dudosos aprecien en el nuevo equipo de gobierno la
misma ilusión y las mismas ganas de
cambiar Cádiz que impulsaron a Carlos
Díaz, Luis Pizarro, Pepe Mena, Gregorio
López, Josefina Junquera, Hipólito García
o Armando Ruiz, que, como es sabido, pasaron a la historia de Cádiz por ser unos
rojos muy peligrosos. ■

Ayuntamiento. Lo mismo va a pasar cuando
se convoquen elecciones generales salvo que
haya un gran desplome de los dos grandes
partidos tradicionales que posibilite la entrada en Gobierno de España de los partidos
emergentes y crecientes como son Podemos y
Ciudadanos.
Lo que me sorprende de ayer es la sorpresa
de la líder de Podemos al verse como se encuentra sin pacto. Ahí se ve la falta de experiencia de Teresa Rodríguez que, traduciendo
lo que dijo en rueda de prensa, dejaba claro
que Podemos quería apoyar a Susana Díaz a
cambio de sillones en alcaldías. Ahora, con
este nuevo escenario, se encuentra sin sillón
y sin pacto en Andalucía, es decir, no va a obtener el rédito que pretendía como cambalache que los ciudadanos no entienden. El pacto de PSOE con Ciudadanos me gusta. No es
un pacto a los usos que estábamos acostumbrados. No ha sido para entrar en Gobierno sino para mejorar lo que funcionaba mal del
anterior modelo que teníamos. Potencia las
medidas contra la corrupción, refuerza con
medidas importantes la próxima recuperación económica y no deja a un lado lo social,
lo que es esencial para la ciudadanía. Creo
que ha sido un acierto la firma y auguro que
va a traer importantes beneficios de transparencia y de honestidad a la vida política anda-

luza. En cuanto a lo que pase el próximo fin de
semana con la constitución de los Ayuntamientos es una incógnita. En muchos sitios
no se sabe aún en qué va a quedar la situación
y, desde esa perspectiva, es posible que haya
importantes cambios o que, al final, todo siga
igual, nada cambie. Ya se verá. Lo que sí vi
ayer es que Podemos en Cádiz lo va a tener
complicado. El hecho de no haber apoyado al
PSOE en la investidura y que Susana Díaz le
dijera claramente a Teresa Rodríguez que no
iba a aceptarle nada es un claro síntoma de
que el acuerdo para el gobierno de la ciudad
es complicado. Habrá que ir viendo cómo
acontece de aquí a la constitución del Ayuntamiento. De momento, solo ver la cara de Teresa Rodríguez ayer con su estupefacción era
claramente significativo de que Kichi lo puede tener crudo para sentarse, como le cantaban el día de los resultados electorales, en el
sillón de Salvochea. Pues bien, nueva legislatura en Andalucía, hoy votación de investidura, mañana posiblemente toma de posesión
del cargo y en breve nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía. Espero que vaya todo bien
por el beneficio de los ciudadanos que se merecen que las cosas les vayan un poco mejor y
que cuenten con gobiernos estables en todos
los ámbitos que nos hagan salir de la dura crisis en la que estamos metidos. ■
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Calle Libertad

Llena esto
Rafael Zaragoza
Pelayo

H

oy hablaré de expresiones. Woody
Allen decía que las dos palabras más
bonitas del idioma ya no son “te quiero”, sino “es benigno”. Últimamente
circula por las redes otra expresión que ha
desbancado a la de Woody. Viene a decir que
donde esté un “te veo más delgada” se puede
ir a la mierda un “te amo”.
Hablando de locuciones se me viene a la
cabeza una que identificaba al gaditano a lo
largo del mundo: “¿tiene-un sigarrito ahí,
pisha?”. Porque, eso sí, está empíricamente
probado que donde quiera que vayamos de
viaje nos encontraremos con uno de Cádiz.
A mí me ha pasado en
Pekín, Nueva York,
Cuba, Egipto o Estambul. Y no sólo a mí. He
En Europa, la
consultado con mi círmasiva
culo social, y a todo el
presencia
mundo le ocurre. En la
época en que empecé
gaditana me ha
a viajar al extranjero,
obligado a
en los 70, sólo había
hacerme el
españoles emigrantes,
tonto varias
o gente de Cádiz. Es faveces
moso el encuentro de
dos amigos del bar Andalucía, que al verse
por Londres (el fin del mundo entonces) se
dijeron, “¡Qué hay!” y siguieron su camino
tan campantes, como si anduvieran por Columela. En Europa, la masiva presencia gaditana me ha obligado a hacerme el tonto varias veces. Recuerdo que en un viaje a Londres la amiga de una de mis hijas llevaba una
bufanda del Cádiz. Por supuesto, íbamos por
todas partes respondiendo al grito de “¡ese
Cádiz oé!”, otra expresión genuina. En un
bar del mismo Picadilly, al entrar nosotros,
prácticamente se levantó todo el mundo con
banderas y bufandas cadistas.
El único lugar del mundo donde no he visto jamás a alguien de Cádiz es en la costa
onubense. Yo mismo nunca había estado
allí, salvo de paso para Portugal. Últimamente, por circunstancias, voy con frecuencia. Si
ir al fin del mundo para usted significa no tener la posibilidad de encontrarse con un paisano, vaya “por la parte” de Huelva.
Finalmente, una de las expresiones que
más he oído en Cádiz en los últimos años, a
pesar de la crisis, es “pon otra de gambas”.
Por mi parte prefiero un clásico: “llena esto”.
Dirá usted, la columna de hoy no tiene tesis. Claro, está hecha con rara habilidad para evitar hablar del alambicado pasteleo de
los pactos postbipartidistas. Sólo diré algo:
el PSOE parece tirarse al monte y volver a dividir al país, como ha hecho históricamente
(excepto con Felipe). “Que Dios nos coja confesados”. ■

‘‘
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Cádiz

Cádiz acoge una
exposición con obras
del Museo del Prado

Los ex trabajadores
de Delphi cumplen
500 días de encierro
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SOLIDARIDAD La comida de 87 niños una vez acabado el curso está en juego, pues cierran los comedores escolares

MUJER

La Junta se compromete a
ayudar a los niños necesitados

‘Clara’ ofrece
empleo y
calidad de
vida para las
mujeres

NIÑOS___La Junta prefiere
subvencionar los alimentos
vía campamentos de verano

CÁDIZ | La Directora del Instituto Provincial de Educación
Permanente de Cádiz, Carmen Castro, visitó ayer el programa Clara que desarrolla
en Cádiz el Ayuntamiento a
través de la Fundación Municipal de la Mujer en el Centro
Integral de la Mujer. El objeto
de la visita ha sido informar a
las beneficiarias de este programa de las posibilidades de
formación que tienen dentro
de la educación reglada para
personas adultas.
El programa Clara se lleva a
cabo al amparo de un convenio de colaboración suscrito
entre el Ayuntamiento de Cádiz y el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
para el desarrollo de acciones
que incrementen la empleabilidad de las mujeres en situación de riesgo o de exclusión. Para el desarrollo del
convenio el Ayuntamiento
aportó 5.000 euros y el Instituto de la Mujer, 25.000 euros.
Tiene como objetivos incrementar la empleabilidad de
las mujeres y mejorar sus expectativas y su calidad de vida, a través de su desarrollo
personal y una mejor cualificación para el empleo. Cofinanciado por Fondo Social
Europeo a través del Programa Operativo Lucha contra la
Discriminación 2007-2013, está promovido por el Instituto
de la Mujer.

AMIGAS AL SUR___El colectivo PLAN___A partir del día 15, o se
del Cerro del Moro quiere que soluciona el conflicto, o se
sigan los comedores escolares intensificará la presión social

Isidoro
Martínez

i.martinez@publicacionesdelsur.net

En poco más de 48 horas parece alumbrarse una vía de
esperanza en la lucha y las
pretensiones de la asociación
Amigas al Sur, encargada de
dar desayunos escolares a 87
niños gaditanos y al menos a
136 personas desfavorecidas
de la capital.
Tras una concentración el
lunes ante la sede de la Junta
de Andalucía en la plaza de
Asdrúbal, hubo ayer una segunda ante la Delegación del
Gobierno de Junta de Andalucía en la plaza de España. Si
bien el delegado estaba ausente y no pudo recibir al colectivo que preside Pepa Fernández Vidal, la secretaria de
Fernando López Gil dijo que
le pasaría el recado y así fue.
Poco después de las 14.00
horas de ayer, el delegado de
la Junta en Cádiz se comprometía a dar soluciones para

Amigas al Sur y colectivos afines, protestando ante la Delegación de Gobierno andaluz en Cádiz. LIDIA VEGA

Fernández Vidal y los niños y
necesitados a su cargo. Solamente pidió a Amigas al Sur
un plazo de tiempo que finaliza el lunes y que se presume
que será una espera positiva.
Plazo que coinciden con una
nueva concentración de Amigas al Sur ante la Delegación
que dirige Míriam Alconchel.
Cabe recordar que pasado
lunes 8 de junio, el colectivo
presidido por Pepa Fernández Vidal, se concentraba ante el edificio que la Junta de

Andalucía posee en la plaza
Asdrúbal para ser oídos por la
delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, Míriam Alconchel y, aunque allí no se encontraba, los miembros del
colectivo, acompañados por
miembros de Apdha, Ganar
Cádiz en Común y Por Cádiz sí
se puede, se hicieron oír en
las instalaciones de la Junta
antes de partir hacia la sede
de la Delegación de María Auxiliadora.

La cuestión es que preocupa la alimentación durante el
verano de un total de 87 niños, ya que sin la ayuda de las
administraciones y un vez
acabado el curso, no queda
claro que Amigas al Sur pueda continuar con su labor de
dar de comer. Cierto es que
desde la Delegación se reafirman en preferir la fórmula de
ofrecer el refuerzo alimentario subvencionado “a través
de campamentos de verano
organizados por colectivos

sociales en vez de a comedores escolares, a fin de evitar la
estigmatización del menor y
su familia y darle normalidad
al hecho de que reciban esta
ayuda", algo que no comparten desde Amigas al Sur.
Lejos de los dimes y diretes
cruzados que el lunes mantuvieron sobre cuestiones formales y de Registro de Entidades, Servicios y Centros de
Servicios Sociales no llevados
a cabo por el colectivo de
Amigas al Sur, las cuales se
comprometen a subsanar, ahí
están por niños y niñas de Cádiz que no pueden esperar.
Por ello, habrá que esperar
a lo que López Gil proponga el
lunes como ayuda para los niños y necesitados, ya que desde el próximo 15 de junio, Fernández Vidal y los suyos están dispuestos a convocar a
todos los movimientos sociales de la ciudad con el fin de
intensificar la presión social
"hasta que se resuelva el grave problema de la correcta alimentación de los niños".
La pelota se encuentra ya
en el tejado del delegado Fernando López Gil.
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Cádiz |

viva

CULTURA La Casa de Iberoamérica alberga hasta septiembre la exposición ‘Los objetos hablan’

RIQUEZA EXPOSITIVA EN LA CASA DE IBEROAMÉRICA. Desde una medalla de Felipe II de 1559, la pieza más antigua, a una mujer en la playa pintada por Cecilio Pla
en la segunda década del siglo XIX, la más reciente, la exposición desvela en diversas secciones como los objetos reflejan los valores y circunstancias de una sociedad, se convierten en símbolos
y esconden mensajes, desde los sugerentes abanicos a los utensilios cotidianos.

Un pequeño Museo del Prado en Cádiz
IMPULSO___La exposición llega a la capital gaditana de la mano de la Fundación Cajasol y de la Obra Social La Caixa
V. C.
CÁDIZ | La Casa de Iberoaméri-

ca de Cádiz se convierte, hasta el próximo mes de septiembre, en “un pequeño Museo
del Prado” con una exposición que, bajo el título Los objetos hablan, ofrece una mirada transversal por las colecciones de una de las pinacotecas más importantes del
mundo. La muestra llega a

Cádiz con el apoyo de la Fundación Cajasol y de la Obra
Social La Caixa. Cincuenta y
dos pinturas y ocho piezas de
artes decorativas del Museo
del Prado han viajado a Cádiz
para esta exposición que reúne obras de las principales escuelas de entre los siglos XVI
y XIX e incluye lienzos de autores como Velázquez, Rubens o Ribera.

El presidente del Real Patronato del Museo Nacional
del Prado, José Pedro Pérez
Llorca, explicó ayer en la presentación que esta colección
forma parte de ese Prado “itinerante” que viaja por el
mundo como “una pieza importante de la diplomacia española” para “irradiar” la importancia de la cultura española y de una pinacoteca que

permite a España jugar “en la
Champions League” del arte.
A Cádiz llega después de
haber pasado por ciudades
como Lleida, Girona, Tarragona y Zaragoza, donde ha recibido más de 150.000 visitas, y
con cuatro piezas especialmente pensadas para este
nuevo escenario: El cardenal,
de Goya, Álvarez Sotomayor,
de Esteve, La Inmaculda Con-

cepción, de Murillo y Vanitas
de Piero Negri.
Todas las obras de la muestra proceden del Museo del
Prado, de su colección permanente, de sus depósitos
temporales en otras instituciones culturales o de los almacenes de la pinacoteca nacional.
Es “un pequeño Prado” que
ofrece un recorrido transver-

sal, una panorámica del arte
bajo un peculiar prisma, mostrar como “los objetos son depositarios de nuestra memoria”, según el comisario de la
exposición, Fernando Pérez
Suescum. Para la alcaldesa
en funciones, Teófila Martínez, esta exposición pone el
“broche” a un periodo en el
que no se ha dejado de lado la
inversión en cultura.

viva JUEVES, 11 DE JUNIO DE 2015
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LABORAL Protesta ante la sede de los sindicatos de la capital gaditana

PATRIMONIO Segunda fase de las obras

El encierro de los ex de
Delphi cumple 500 días

Mejoras en el paseo
superior de las
Puertas de Tierra

8 AÑOS YA___Llaman la atención sobre su “desesperada” situación, que
achacan a los “incumplimientos” por parte de la Junta de sus compromisos

Los trabajos permitirán
que en dos meses se
pueda acceder
íntegramente al paseo
superior

Isidoro Martínez
CÁDIZ | Un grupo de afectados
por el cierre de la factoría
puertorrealeña de la multinacional del automóvil Delphi
cumplía en el día de ayer un
total de 500 días de encierro
en el edificio de los sindicatos
de Cádiz, el cual iniciaron para llamar la atención sobre su
“desesperada” situación, que
achacan a los “incumplimientos” por parte de la Junta
de Andalucía de los compromisos adquiridos hace ya casi
ocho años.
Fuentes del colectivo han
explicado que la situación
que atraviesan es “crítica”, ya
que la mayoría no recibe
“ningún tipo de prestación” y
“los que cobran algo están en
los últimos seis meses de ayuda familiar”.
Comentan que tienen “esperanza” en que, tras la formación del nuevo gobierno
de la Junta de Andalucía, dicha Administración “retome
el diálogo” con el colectivo de
ex trabajadores que la multinacional del automóvil mantenía en Puerto Real.
Entretanto, continúan las
conversaciones entre los representantes de los trabajadores con representantes de
los grupos de la oposición para intentar encontrar algún tipo de salida al conflicto que
dura ya casi ocho años.

CÁDIZ | El Ayuntamiento de Cá-

diz, a través de la Delegación
Municipal de Urbanismo, iniciará la próxima semana la
segunda fase de las obras de
mejora necesarias en el paseo
superior de las Puertas de Tierra, que han sido adjudicadas
a la empresa Caminos, Canales y Puertos. El presupuesto
de la obra supera los 241.000
euros y el plazo de ejecución
previsto será de dos meses.
Con estos trabajos se dará
solución a los problemas de
accesibilidad que había en el
recinto, así como se repon-

drán las protecciones en las
almenas, entre otras acciones. El proyecto también incluye actuación en la montera de las bóvedas. En concreto, se trata de la montera que
ha perdido la estanqueidad y
tiene problemas de impermeabilización. Junto a la sustitución de monteras, se limpiará
el pavimento, se instalarán
rampas de acceso para minusválidos o medios de protección, como vallas de madera, en troneras y zonas con
eventual riegos, así como su
adaptación a minusválidos.
La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, recordó que “el
día que abrimos el paseo superior de las Puertas de Tierra
ya informamos que su adaptación se realizaría por fases,
de cara a mejorar la accesibilidad a personas con movilidad reducida”.

OBRAS Cerramiento en un garaje

Adjudicada la obra de
la calle América, 1
| La Delegación municipal de Contratación en el
Ayuntamiento de Cádiz ha
adjudicado el proyecto de reparaciones del garaje de la
calle América, 1, en el barrio
de Astilleros. Los trabajos los
realizará la empresa Leasan
2007 SL, que tendrá que firmar el contrato antes de comenzar la obra. El presupues-

CÁDIZ

Imagen de archivo de los primeros días de encierron del colectivo de ex trabajadores del Delphi. ARCHIVO

Por último, confían en que
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dicte
próximamente sentencia en
relación a las demandas in-

terpuestas por USO, UGT y la
Asociación de Extrabajadores de Delphi por la “inactividad de la Junta de Andalucía” en el cumplimiento de

los compromisos adquiridos
en su día con estos trabajadores en el protocolo del 4 de
julio de 2007 y en los desarrollos posteriores.

to es de 8.958,45 euros y tiene
un plazo de ejecución de tres
semanas.
Esta actuación se debe a un
compromiso de la alcaldesa
de Cádiz, Teófila Martínez,
con la asociación de vecinos
de Astilleros, que le mostraron in situ el pasado mes de
mayo cómo estaban afectando las filtraciones.
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San Fernando |

viva

POLÍTICA Loaiza critica la actitud mantenida por Javier Cano desde el pasado 24 de mayo

“Ciudadanos le ha puesto en
bandeja el gobierno al PSOE”
MENSAJE___“Ha desperdiciado la oportunidad de demostrar su autonomía”
SOBRE EL PA___”Va a vender San Fernando por un sillón en la Diputación”
José F. Cabeza
SAN FERNANDO | El presidente del
PP de San Fernando, José Loaiza, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa para
atacar con dureza la postura
que ha mantenido Ciudadanos y su portavoz Javier Cano
en San Fernando, tras las
elecciones del pasado 24-M.
“Ha actuado con una irresponsabilidad manifiesta y no
ha hecho ni una sola propuesta en todo este periodo.
El señor Caño y su partido son
los responsables de poner en
bandeja el gobierno de esta
ciudad en manos del PSOE.
Ha tenido la oportunidad de

demostrar su autonomía”,
afirma Loaiza.
Para el todavía alcalde en
funciones “Ciudadanos se ha
convertido en una franquicia
del PSOE en Andalucía y en la
ciudad. Va apoyar a un partido que ayer sufrió la detención de once de sus miembros
en la provincia”, añadiendo
que “va a ser la muleta de un
gobierno en minoría en San
Fernando y lo que gustaría saber es qué postura va a mantener a partir de ahora con el
tranvía”.
Sobre el PA señaló que “todavía no tiene un pacto cerrado, pero se ha convertido en

un cambalache de ciudades
que vende San Fernando por
un sillón en la Diputación”.
Loaiza tiene claro que “el
próximo sábado, si nadie lo
remedia, será la lista más votada la que gobierno en esta
ciudad”, puesto que “nosotros no hemos sido llamados
a negociar con nadie”.
Por otro lado, el presidente
del PP isleño dio a conocer la
forma de actuar que tendrá el
partido desde la oposición,
salvo sorpresa de última hora, durante los próximos cuatro años. Al respecto, estará
vigilante para que no haya un
aumento de la presión fiscal y

una rebaja de impuestos;
mantener el compromiso social a nivel de ayudas; apostar
por políticas que vayan en beneficio del desarrollo del tejido industrial de la ciudad;
que San Fernando se convierta en una ciudad amable; y vigilantes con la culminación
de grandes proyectos -Ayuntamiento, todo lo relacionado
con Camarón, Hospital San
Carlos, desarrollos de Punta
Cantera, Janer, etc.-. Por último, dejó claro que “jamás vamos a permitir que se ponga
en peligro la mayor industria
que tiene esta ciudad y que
son las Fuerzas Armadas”.

Loaiza ha atacado con dureza la postura de Ciudadanos. J.F.CABEZA

SUCESOS J.C.C.V, de 45 años, era la gestora de las mismas

Detenida por hacerse con 72.000
euros de varias comunidades
Se le acusa de presunto
delito de apropiación
indebida y falsificación
y hay casi unas veinte
comunidades afectadas

juntos con los nuevos administradores se encuentran auditando las cuentas porque se
estima que las cuantías que
presumiblemente se ha llevado podrían ser incluso superiores a esos 72.000 euros.

Desde febrero
| Funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía de San Fernando han procedido a la detención de
J.C.C.V., de 45 años y vecina de
la ciudad, como supuesta autora de un delito continuado
de apropiación indebida y falsedad documental. Se estima
que dicha persona, que ejerce
como gestora de varias comunidades de vecinos -la mayoría en San Fernando, aunque
algunas en Chiclana-, se habría apropiado de manera indebida de más de 72.000 euros pertenecientes a en torno
una veintena de comunidades.
Es el resultado de una investigación llevada a cabo
por la Policía Nacional durante los últimos meses y, actualmente, los presidentes de dichas comunidades de vecinos
J.F.C./REDACCIÓN

Los hechos se remontan a primeros del pasado mes de febrero cuando por parte del
presidente de una de las comunidades de vecinos se presentó una denuncia en Comisaría, en la que daba a conocer la existencia de anomalías
en las cuentas de su comunidad que eran llevadas por la
ahora imputada J.C.C.V.. Dicha cantidad ascendía a 1.100
euros.
En su declaración posterior, la ahora detenida no
consiguió aclarar ante los
agentes el desfase existente,
perdiéndose en numerosas
incongruencias que, además,
sirvieron a la Policía como hilo conductor para descubrir
que diferentes comunidades
de vecinos y algunos garajes
habían sido objeto de sus “artimañas”.

En las 20 comunidades investigadas, 18 en San Fernando y dos en Chiclana-, su modus operandi era idéntico. En
las reuniones con los propietarios les entregaba documentos realizados por ella en
un word con un estado de
cuenta irreal y luego lo transcribía al libro de actas, no
aportando en dichas reuniones extracto bancario alguno.
Se da la circunstancia que
en una de las últimas reuniones celebrada con una de las
comunidades afectadas, y siguiendo el mismo procedimiento, dio cuenta de la existencia de un saldo de alrededor de 5.000 euros, cuando en
realidad había 51 euros en caja. Además, otras comunidades se habían visto acusadas
incluso de morosos por los
bancos por no pagar el ascensor en cantidades que oscilaban los 6.000 y 13.000 euros.
En otra comunidad, el presidente detectó la falta de una
considerable cuantía de dinero y la detenida tuvo que reintegrársela en dos pagos. La
Policía ha visto indicio de “intencionalidad” en sus actos.

viva JUEVES, 11 DE JUNIO DE 2015
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El Puerto |

POLÍTICA El primer teniente alcalde en funciones monopolizó su intervención con el tripartito

EL PUERTO Sólo el Louisa, incautado en 2006

Autoridad Portuaria
Damián Bornes: “El Puerto no se
merece un tripartito de perdedores” retirará los restos de
VEHEMENTE___ El número ‘2’ apeló a los votos para justificar su gobierno ACUSACIÓN___ “No es lo que
ellos han defendido, han engañado, es un fraude electoral. No es justo” AVISO___ “El PP estará ahí”
| Una inusitada expectación mediática acogió la valoración popular ante el más que presumible acuerdo tripartito del
gobierno en ciernes. Había
interés en conocer de boca
del número ‘2’ Damián Bornes la opinión y el sentir de
la formación. El PP se resigna al nuevo papel que le tocará a partir del próximo lunes 15 de junio, la oposición.
Y fiel al nuevo escenario
en el que se tendrá que instalar, Bornes –Alfonso Candón
se encuentra en Madrid en el
Congreso de los Diputadospasó al ataque. Su interlocución se convirtió en monotemática.
Alusiones constantes ante
las negociaciones que siguen
manteniendo los tres líderes
de los partidos que pretenden formar el equipo de Gobierno. A saber, PSOE, Levantemos El Puerto e Izquierda Unida.
Quizás faltó conocer las razones concretas para continuar gobernando y algo de
autocrítica en la pérdida de
votos, quizás argumentar
–más allá de cifras después
de los comicios- con vehemencia por qué el Partido
Popular debe gobernar en
minoría.
Damián Bornes afirmó que
“Alfonso Candón quiere seguir siendo el alcalde”.
El teniente alcalde en funciones recuerda que “hemos
sacado más del doble de lo
que ellos han sacado (en alu-

las embarcaciones

LIBRE___ Quedará libre de buques tras un mes de
trabajos IMAGEN___ La penosa estampa de naves
abandonadas recupera su imagen EMPRESA___
La empresa contratada cobrará 7.000 euros

LUIS MIGUEL MORALES

La imagen que en la actualidad ha ido acompañando
la margen izquierda del río
Guadalete será historia para el
verano. Los restos de embarcaciones abandonados y en un
estado más que lamentables
serán retirados brevemente.
Según apunta Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
(APBC), ésta, completa su compromiso para liberar de buques
abandonados las instalaciones
portuarias con la retirada de
restos y embarcaciones en el recinto habilitado para ello en la
dársena de El Puerto de Santa
María, tras el almacén número
3 en el muelle Exterior.
La APBC ha adjudicado a la
empresa Desguaces y Reciclajes de la Bahía, S.L. los trabajos
de retirada a vertedero de las
embarcaciones y la limpieza de
la superficie ocupada por un
importe de 7.000,00 € (IVA excluido).
De esta forma, la dársena
portuense quedará liberada de
buques y restos de embarcaciones abandonadas y que han estado afeando el río durante
años. Aquí sólo queda el Louisa, incautado en 2006 e inmerso desde entonces en un complejo procedimiento judicial.
La obra cuenta con un plazo
de ejecución máximo de un
mes. Como se sabe, la Autoridad Portuaria lleva meses traL.M.M. |

La mano derecha de Alfonso Candón ofreció las impresiones ante la constitución del tripartito. VIVA

sión al bloque de izquierdas). La ciudadanía es lo que
ha votado y querido”.
La actitud, según él, en la
gestión del acuerdo del tripartito “si bien está dentro
del juego político, es un insulto al PP y a El Puerto. Se
nos pide una asamblea
abierta cuando al resto no se
ha hecho”.
Este martes se reúnen “casi de una forma clandestina
en el Ayuntamiento. Muchos
golpes en el pecho, muchas
asambleas y programas
cuando no lo que han hablado sólo de puestos y cargos”,
mantiene.
Para Bornes llama poderosamente la atención que “no
es lo que ellos han defendi-

do, han engañado, es un
fraude electoral. No es justo”.

Mano tendida
Y avisa, “si es su forma de hacer política, el PP estará ahí.
Desde el minuto 1 el discurso
ha cambiado radicalmente.
Los incumplimientos han
llegado en los temas de
Apemsa, los aparcamientos
y los sueldos”.
Se pregunta cuál es el
“programa” de éstos. El popular, con éstos en las manos, abunda que “se está fallando. Mal camino si pretenden gobernar en El Puerto”.
Aventura que para las próximas elecciones “las papeletas electorales serán las del

PP y otros (los demás partidos). Que los ciudadanos sepan dónde va a ir su voto. No
cambien el discurso. Queremos un gobierno responsable y serio y ninguno lo es. Y
todo esto lo sufriremos el resto de portuenses”.
Para “Levantemos los casos de corrupción del PSOE
(tal y como recoge en su programa) ya no importan”.
Por último, según Damián
Bornes, El Puerto “no se merece un tripartito de perdedores. Seguiremos con la mano tendida”, aunque vuelve
a recordar que “pocas cosas
buenas se pueden sacar”.
La expectación mediática
acabó sin ninguna pregunta,
estaba todo dicho.

bajando en la enajenación de la
práctica totalidad de buques
abandonados en las distintas
dársenas, habiendo conseguido el pasado año pasar de nuev
a dos embarcaciones.

Colaboración judicial
Además del citado Louisa, queda pendiente el Katerina, atracado en el Muelle de Las Américas (dársena de Cádiz) desde el
23 de abril de 2013, inmovilizado en el puerto por el Juzgado
de lo Mercantil nº1 de Cádiz,
mediante embargo preventivo
y cuya subasta ha sido recientemente autorizada.
La Autoridad Portuaria considera que la colaboración de la
Administración Judicial es
esencial para la seguridad de la
navegación marítima y para el
desarrollo de las distintas actividades portuarias, por lo que
sigue reclamando colaboración para la resolución de los
casos pendientes, no sólo por
los gastos que le ocasionan estos depósitos sobre los que no
tiene competencia alguna, sino
también por el tiempo que tardan en resolverse y la mala
imagen que estas embarcaciones abandonadas provocan en
las dársenas, como han denunciado en reiteradas ocasiones
los ayuntamientos y las asociaciones vecinales, entre otros
colectivos.
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Actualidad

Rivera perfila un pacto
en Madrid con mismas
“condiciones” que en
Andalucía

viva

El Supremo manda a
la cárcel a Rafael
Blasco aunque le
rebaja la condena

INFORME UNICEF Mientras a nivel nacional aumenta un 3,2%, en la comunidad lo hace al 6% respecto a 2013

GOBIERNO

La pobreza infantil
crece en Andalucía el
doble que en España

Rajoy
garantiza
cambios para
antes de que
acabe el mes

EL DATO___ La mitad de los
niños y adolescentes son
pobres o están en riesgo
de exclusión social
| El 51,10 % de los
niños y adolescentes andaluces entre los 0 y los 18 años están en situación de pobreza o
en riesgo de exclusión social,
una tasa que se ha incrementado un 6 % con respecto a
2013, según un informe presentado ayer por Unicef.
La tasa de pobreza y exclusión social de la infancia a nivel estatal se sitúa en el 35,80
%, lo que sitúa a Andalucía
sensiblemente por encima de
esa media.
En el conjunto de España,
el incremento de este indicador con respecto a 2013 ha sido del 3,20 %.
Unicef considera que este
aumento “corrobora la tendencia de crecimiento de la
pobreza y la exclusión social
de la infancia” y hace un llamamiento a las instituciones
públicas para que “tengan la
sensibilidad política que tengan”, pasen “de la voluntad,

LLAMAMIENTO___Unicef
pide a las instituciones que
pasen “de la voluntad, al
compromiso concreto”

SEVILLA. EFE

Además
Uno de cada diez,
en pobreza crónica
■ ■ Uno de cada 10 menores
vive en una situación de
pobreza crónica, unos
840.000 niños a nivel
nacional, en la que podrían
permanecer durante toda su
infancia y adolescencia si no se
aplican políticas de ayuda a las
familias, según La Caixa.

al compromiso concreto”.
Según explicó uno de los
autores del informe, Salvador
Pérez-Moreno, se considera
situación de riesgo de exclusión aquella en la que se den
al menos uno de los tres factores del indicador europeo
AROPE, que tiene en cuenta
las variables de pobreza mo-

netaria, privación material severa e intensidad laboral del
hogar en el que vive el menor.
Las variables del índice
AROPE arrojan datos más
concretos sobre el perfil de la
pobreza infantil en Andalucía, como que en pobreza monetaria, un 44,40 % de los niños andaluces están por debajo del umbral de ingresos que
se considera mínimo para tener una vida digna.
En cuanto a la privación
material severa, que se traduce por ejemplo en no poder comer carne o pescado varias
veces por semana, el 10 % de
los niños andaluces se encuentran en esta situación.
Sobre la variable de intensidad laboral, Pérez-Moreno
señaló que está en relación directa “con las altas tasas de
paro que tenemos en España y
en Andalucía” y que más de
un 24 % de los niños viven en
hogares en los que se trabaja

| El presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, garantizó ayer que los
cambios que prepara en el
Ejecutivo y en el PP los llevará a cabo este mes y que no
adelantará las elecciones
generales pese a que aún no
haya tomado la decisión de
cuándo serán.
Rajoy expresó esas intenciones en declaraciones a
los periodistas en Bruselas
antes de participar en la
cumbre de la Unión Europea
y los países latinoamericanos y del Caribe.
“Algunas decisiones tendré que tomar. Será antes de
que acabe este mes”, respondió ante una pregunta
sobre el momento exacto en
que comunicará las modificaciones que está estudiando y sin querer especificar si
será la próxima semana al
regreso de un viaje oficial
que tiene previsto a Milán.
Unos cambios que -explicó- realizará en favor del interés general, para aprovechar las posibilidades para
la recuperación económica
y la creación de empleo.
Añadió que él tiene “dos
gorros”, uno como presidente del Gobierno y otro
como presidente del Partido
Popular (PP), y en esta segunda condición dijo que su
objetivo es ganar las próximas elecciones generales.

BRUSELAS. EFE

La pobreza infantil andaluza supera en mucho la media nacional. UNICEF

menos de dos meses al año.
En la rueda de prensa, compareció también el presidente
de Unicef Comité Andalucía,
Ricardo García, que apuntó
que “fuimos pioneros en lograr en 2010 que los partidos
con presencia en el Parlamento de Andalucía y otro que no,
el Partido Andalucista, firmaran un pacto para luchar contra la pobreza infantil. Pero
pedimos un paso más, el del
compromiso”.
“No queremos apuntar a
ningún actor en concreto”, indicó García, a la vez que hizo
extensible el llamamiento al
conjunto de la sociedad porque, según él, “lo que no se
haga ahora con la infancia, no
se recuperará y habrá que pagarlo más tarde”.
El presidente regional de

Unicef reclamó “una intervención inmediata, porque los niños de hoy crearán una sociedad cohesionada mañana”.
Del informe Situación de la
infancia en Andalucía 2015.
Pacto andaluz por la infancia:
por el cumplimiento de los
compromisos, se desprenden
además datos negativos sobre
la inversión en políticas públicas para la infancia: la inversión ha bajado un 5 % desde
2007, a pesar de que hubo un
repunte en las partidas presupuestarias destinadas a la infancia entre 2007 y 2010.
Los datos presentados ayer
por Unicef Andalucía son el
producto de una investigación realizada de forma conjunta por Salud Mármol, Sandra Astete y Salvador PérezMoreno.

SALUD El éxito de la intervención supone abrir una “nueva vía de donación en personas con diagnósticos irreversibles”

Córdoba logra un trasplante de
pulmón con el corazón ‘parado’
CÓRDOBA. EFE | El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha logrado culminar con
éxito el primer trasplante de
pulmón a un paciente tras la
parada cardiorrespiratoria
del donante, lo que supone
abrir una “nueva vía de donación en personas con diagnósticos irreversibles”.
La consejera en funciones
de Igualdad, Sanidad y Políti-

cas Sociales de la Junta, María
José Sánchez Rubio, ha valorado el hito del hospital cordobés y ha agradecido “la generosidad” de la familia del
donante, el “formidable” trabajo de los profesionales de
las unidades asistenciales implicadas.
El pasado abril, Miguel
Martínez, un jiennense de 59
que padecía una enfermedad

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) fue sometido al primer trasplante de pulmón
procedente de un donante
con “asistolia”, esto es, un
paciente que fallece por el cese irreversible de la función
vital, en este caso, cardiorrespiratoria.
Ante el descenso de fallecidos por muerte encefálica
en accidentes, la asistolia,

Profesionales del Hospital Reina Sofía de Córdoba. ARCHIVO

concretamente, esta, de tipo
tres, es una nueva estrategia
para reducir la lista de espera
de pacientes que necesitan
ser trasplantados.
En este injerto pulmonar
controlado, los donantes son
pacientes con daños neurológicos o patologías cardiorrespiratorias irreversibles con
pronóstico desfavorable que,
de acuerdo con la legislación
vigente y una vez retiradas las
medidas de soporte vital mediante autorización expresa
de la familia o del propio enfermo, se someten a la extracción de sus órganos para poder “dar vida” a otra persona.

viva JUEVES, 11 DE JUNIO DE 2015
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INVESTIDURA El acuerdo propiciará la formación de un Gobierno tras más de ochenta días en funciones

MUNICIPAL

El PSOE y C’s defienden el pacto
ante el recelo de la oposición

PSOE,
Ganemos
Córdoba e IU
cierran un
acuerdo

VALORACIÓN___Rivera dice que ha
pactado para “acabar con la
corrupción” REACCIÓN___Cuestionan
que la presidenta vaya a cumplirlo
SEVILLA. EFE | El PSOE-A y Ciudadanos salieron en defensa del
pacto suscrito por ambas formaciones que permitirá la investidura de la socialista Susana Díaz en la cuarta votación, un acuerdo sobre el que
los partidos de la oposición
recelan al cuestionar que la
actual presidenta en funciones vaya a cumplirlo.
La firma del acuerdo no solo facilitará la investidura de
Susana Díaz como presidenta
de la Junta de Andalucía, sino
que propiciará la formación
de un Gobierno en la comunidad tras más de ochenta días
en funciones, desde que se
celebraron las elecciones.
El documento, que contiene 72 medidas contra la corrupción y por la regeneración democrática, además de
otras para la recuperación
económica y apostar por la
sanidad, la educación y la dependencia, fue ayer objeto de
análisis y crítica por las distintas formaciones.
“Es claramente progresista”, sentenció el secretario de
Política Institucional del
PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, que desligóel pacto de otros posibles en los

Además
La ceremonia se
celebra esta tarde
■ ■ La investidura de la
presidenta en funciones de la
Junta, Susana Díaz, se celebrará
hoy sobre las 18.00 horas. Una
vez investida la presidenta con
el apoyo de Ciudadanos y el
anunciado rechazo del resto de
grupos (PP, Podemos e IU) la
decisión será comunicada al
presidente del Gobierno y al
Rey, que la sancionará
mediante un real-decreto. Será
a partir de entonces cuando
Susana Díaz tome posesión del
cargo y forme el gobierno de la
X legislatura.

ayuntamientos andaluces.
“Si el PSOE alcanza un
acuerdo con Ciudadanos, es
porque coincide con nuestro
ideario”, manifestó al ser
cuestionado sobre si el pacto
con la formación liderada por
Albert Rivera supone una
aproximación a la derecha de
los socialistas.
Albert Rivera, el líder nacional de Ciudadanos, haop-

| Los representantes de PSOE, Ganemos Córdoba e IU, que han
venido negociando la formación de un gobierno tripartito
para el Ayuntamiento de Córdoba, tras alcanzar este martes “un acuerdo programático”, han cerrado también, este miércoles, la estructura de
dicho gobierno de coalición,
conformado por 22 áreas, de
las que nueve son para el
PSOE, siete para Ganemos y
seis para IU, correspondiendo la Alcaldía a la socialista
Isabel Ambrosio.
Según la información facilitada a Europa Press desde
la negociación del acuerdo,
que deberá ser refrendado
por las asambleas y órganos
de dirección de las tres formaciones, se incluye también la conformación de la
Junta de Gobierno Local, que
estará integrada por tres
miembros del PSOE y la alcaldesa, tres miembros de Ganemos y otros tres miembros de
IU.
En cuanto al reparto concreto de las áreas o delegaciones, al PSOE le corresponden
Alcaldía-Presidencia, Igualdad, Juventud, Hacienda y
Recursos Humanos, Comercio, Promoción del Emprendimiento y la Innovación y
Coordinación de Proyectos
Europeos, Deportes, Ferias y
Festejos, y Urbanismo y Vía
Pública, además de las empresas municipales Emacsa
(agua), Aucorsa (autobuses
urbanos) y Mercacórdoba.

CÓRDOBA. EUROPA PRESS

La presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, y el líder de Ciudadanos, Juan Marín. EFE/JULIO MUÑOZ

tó por resumir que han pactado “con el PSOE en Andalucía
para acabar con la corrupción”. Así justificó el acuerdo
para agregar a continuación,
“No se puede hablar de regeneración democrática sin dar
luz verde a la legislatura”, y
hdestacó que Ciudadanos ha
actuado como “un partido de
Estado”.Juan Marín, el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos en Andalucía, defendió la decisión de
su partido con el argumento
de que apoyar la investidura
de Díaz es “lo correcto” y dijo
que asumen “el coste que tenga que tener”. Al igual que el
PSOE, Ciudadanos “ha tenido

que ceder algo”, admitió Marín.
A partir de aquí, la oposición andaluza ha cuestionado de una u otra forma este
acuerdo, aunque algunos de
los partidos coinciden en poner el foco en la posibilidad
de que Díaz vaya a incumplir
el pacto.
El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, pidió a Ciudadanos la misma
exigencia y energía mostrada
con el PSOE en el pacto de investidura en Andalucía para
llegar a acuerdos en otras comunidades y, de forma especial, en las ciudades andaluzas donde los populares son

candidato a la Junta, ante la
imposibilidad de investidura,
dado que a las pocas horas de
reclamarlo Susana Díaz lograba un acuerdo cerrado con
Ciudadanos y el PP se quedaba, como siempre, en la oposición inane que acostumbra
desde hace más de treinta
años, camino que ha empezado a recorrer Podemos, ...tampoco puedo escribir esto.
Vamos a la realidad. Más de un
millón de parados andaluces
esperan una política de
empleo efectiva con fondos de
la Junta, del Gobierno y de la
Unión Europea. Este sí es un
buen comienzo. Es el proble-

ma de Andalucía. Los niveles
de desempleo que padecemos
hacen que el esfuerzo del nuevo gobierno andaluz no deba
tener más objetivo que dirigir
el conjunto de las políticas
culturales, educativas, turísticas, comerciales, industriales,
energéticas, de ayudas a emprendedores, de fomento empresarial, de investigación e
innovación y todos los etcéteras que se quiera a la creación
de nuevas oportunidades de
trabajo en nuestra tierra. Si
ello se consigue el gobierno
andaluz habrá triunfado y si
no lo logra quiere decir que seguimos con la pesada losa de

primera fuerza política.
A Moreno se sumó el portavoz del PP-A en el Parlamento, Carlos Rojas, quien advirtió a Ciudadanos de que los
socialistas y su secretaria general a la cabeza van a incumplir lo acordado, “como ya hicieron con IULV-CA durante
la pasada legislatura”.
Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos Andalucía, apuntó por su parte
que su formación tiene “motivos para desconfiar” de la
presidenta en funciones de la
Junta y tildó de “oportunidad
perdida” para los andaluces
la falta de acuerdo entre su
partido y el PSOE.

EN ROMÁN PALADINO
Rafael Román
@rafaelroman2012

Ya tenemos gobierno

L

a alegría rebosante de
las calles andaluzas
ayer por la tarde con espontáneas manifestaciones en las puertas de las
delegaciones de la Junta de
Andalucía, al conocerse el
acuerdo de investidura de Susana Díaz, marcan un hito in-

esperado…. no, … no me vale
este principio de artículo.
El Partido Popular ayer le pidió a Moreno Bonilla que
abandonara de una vez por todas el cargo por el absoluto
fracaso en su petición al presidente del Parlamento de Andalucía para un cambio de

‘‘

Los niveles de
desempleo que
padecemos hacen que
el esfuerzo del nuevo
gobierno andaluz se
centre en la
creación de nuevas
oportunidades

la asignatura pendiente mas
vergonzosa de Andalucía sobre nuestras cabezas.
Ése es el reto, después vendrá
todo lo demás. Dirigir el esfuerzo de todo el nuevo gobierno andaluz a erradicar o, al
menos, -siendo realistas- a
disminuir la tasa de paro. Con
uno de cada tres andaluces en
desempleo se puede aplicar la
frase de Henry David Thoreau:
“Bajo un gobierno que encarcele a alguien injustamente, el
sitio adecuado para una persona justa es también la cárcel”. Mientras haya un andaluz en paro, ningún gobernante podrá dormir tranquilo. ■
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TURISMO ANDALUZ El Valle de los Pedroches, Grazalema o la comarca de Río Tinto pueden ser una buena alternativa para desconectar

Desconectando en Andalucía
LOS PEDROCHES___Opte por cualquiera de esas casas rurales enclavadas entre encinas y dehesas, donde la
naturaleza es la verdadera protagonista GRAZALEMA___ Está considerado como uno de los pueblos más bonitos y
mejor conservados de toda España RIOTINTO___Sólo ver in situ ese río de aguas rojizas es más que recomendable

Las casas rurales que salpican el Valle de Los Pedroches son de las mejores opciones para desconectar un fin de semana. Y si quiere disfrutar de uno de los mejores pueblos, visite Grazalema. TURISMO ANDALUZ

SEVILLA

A

las puertas de la temporada veraniega, les recomendamos algunos lugares de nuestra Andalucía para desconectar totalmente un fin de semana, para cargar las
pilas antes de proseguir con el trabajo
diario en espera de las ansiadas vacaciones, para perderse en paisajes, pueblos y
experiencias que siempre recordará.
Uno de esos espacios en los que parece
que el tiempo se detiene es el Valle de los
Pedroches y desconectar todo un fin de
semana en cualquiera de los alojamientos rurales que existen, por ejemplo, en
el Parque de San Martín, aunque lo recomendable es prepararse para disfrutar
de 300.000 hectáreas de paz, tranquilidad, tonalidades relajantes al atardecer
y mucha, mucha naturaleza.
Los alojamientos rurales de esta zona
se encuentran enclavados entre encinas
y dehesas, con paisajes que invitan a
sentir la paz y disfrutar del sosiego, que
nos cargan de energías para recorrer las
decenas de rutas que ofrece el Valle de
los Pedroches.
Entre esas rutas está la de Pozoblanco,
que cruza praderas de margaritas, vina-

grillos, jaras y acebuchales, salpicados
por especímenes de la mejor ganadería
del mundo: el cerdo ibérico, los rebaños
de ovejas o las vacas lecheras, pero también por esa naturaleza salvaje que representa el ciervo, el gamo o el muflón.
Observar el contraste de la dehesa con
el paisaje abrupto del Valle del Río Arenoso, en pleno Parque Natural de Sierra
de Cardeña es otro aliciente, antes de alcanzar el embalse de Las Tejoneras, donde es imposible no quedarse sorprendido con los juegos de colores del atardecer. Y luego, observen las estrellas, ese
espectáculo que sólo puede disfrutarse
en plenitud en la naturaleza.
La Ruta de las Grullas, la del Santuario
de la Virgen de Luna, de 14 kilómetros y
rodeando el pantano de La Colada, o
buscar el Castillo de Miramontes en Santa Eufemia, una atalaya de 800 metros
desde el que se divisa todo el valle, son
opciones recomendables.

Grazalema
Andalucía posee tal cantidad de destinos en los que poder pasar un fin de semana de relajación total, que es difícil
escoger. Una de esas alternativas es op-

tar por los pueblos blancos de la provincia de Cádiz y elegir Grazalema, que aunque sea la zona más lluviosa de España,
es uno de los pueblos más bellos y mejor
conservados del país, con una morfología tan cuidada que ya tiene varios reconocimientos en su haber.
En un paraje natural único, con sus
bosques de pinsapos, destacan en Grazalema sus calles empedradas, sus casas
encaladas, sus balcones y ventanas llenos de geranios, gitanillas y buganvillas,
y sus amplia oferta turística y, sobre todo, gastronómica (el queso Payoyo o sus
guisos tradicionales son una obligación), lo que hacen de Grazalema un destino más que aconsejable.
En esta ocasión sí que les recomendamos que se hospeden en el Hotel Villa de
Cazorla, a apenas 200 metros de la localidad, una villa que se distribuye a lo largo de tres calles con dos plazas y dos miradores que conforman un aspecto de
pequeño pueblo, con un edificio principal con las zonas y servicios comunes,
jardines y piscina. A la treintena de villas
que posee se une la gran oferta gastronómica de su restaurante y su cafetería, con
una terraza de verano, con impresionan-

‘‘
Móntense en
el tren minero
de Riotinto y
recorra los
doce
kilómetros en
paralelo al río
y a las
antiguas
explotaciones
mineras del
siglo XXI

tes vistas al pueblo de Cazorla y el Castillo de Yedra.
La orografía del terreno es perfecta para realizar deportes de aventura como
rafting, rappel, barranquismo, tiro con
arco, tirolina, escalada deportiva, piragüismo, etc. De hecho, existen rutas de
senderismo programadas, con una buena infraestructura y señalización, para
realizar a pie, caballo o en bicicleta, incluso cuentan con empresas locales de
4x4 que permiten el acceso a zonas restringidas, que organizan rutas a caballo,
de vehículos todo terreno y de alquiler
de quads.

Riotinto
La diversidad de Andalucía es tal que
también nos podemos sentir que estamos en Marte. Si no nos creen, adéntrense en la comarca de Riotinto. Sólo por el
río Tinto en sí mismo es espectacular, ese
rojo cobrizo que emana de la tierra, con
bacterias que hasta la NASA estudia con
entusiasmo, y sus vestigios mineros merecen una visita. La historia minera de
esta amplia comarca se remonta a hace
5.000 años y buena parte de ella la explica y la reproduce el Museo de Riotinto,
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DESTINOS Sus áridos paisajes contrastan con el azul de las playas cristalinas de arenas finas
que es necesario completar con un paseo
por el barrio inglés, pequeñas casitas
victorianas -muchas habitadas hoy díaque pueden ser visitadas.
Aunque la recomendación principal
es que se monten en el tren minero, ataviados con gorra para el sol y botella de
agua. El tren, una vieja locomotora de
vapor que arrastra vagones de madera,
recorre doce kilómetros en paralelo al río
Tinto y las explotaciones mineras del siglo XIX: puentes, fundiciones abandonadas, locomotoras en desuso y paisajes
espectaculares salpican un recorrido
que van explicando los guías. Aunque lo

mejor llega al final, cuando el tren para y
los viajeros pueden acceder a la orilla del
Tinto para comprobar, in situ, el oxido
natural que esas aguas impregnan en todo el cauce. Y es inevitable desear llevarse una prueba de ese agua de Marte... ■

El Levante almeriense, una
comarca de contrastes
MOJÁCAR___Su trazado de calles estrechas y empinadas VERA___Museos
para todos los gustos GARRUCHA___Su gastronomía y la gamba blanca
SEVILLA | La propuesta del Levante almeriense es más activa que las anteriores y recorre
los municipios de Garrucha,
Mojácar y Vera, una de las
áreas con más reclamo turístico de Almería, principalmente por el contraste de su orografía, que va desde los áridos paisajes al azul de playas
de aguas cristalinas y arenas
finas, una comarca con dos
mil horas de sol al año, con
un fabuloso clima y, por supuesto, con una gastronomía
espectacular.
Mojácar es uno de los pueblos más representativos y en
él destacan su trazado de calles estrechas y empinadas,
callejones encalados con
gran encanto como el del Mirador de la Plaza Nueva -con
vistas al Valle de las Pirámides y las sierras de Cabrera,
Almagreda y Bédar, y sus muchas anécdotas relacionadas
con celebridades del cine.
Desde Mojácar hay que
acercarse a la cercana localidad de Vera, que abarca dos
milenios de historia y un crisol de culturas donde musulmanes, cartagineses y romanos han dejado un extraordinario legado cultural que a
día de hoy dan forma a la conocida como Ruta de Museos
de Vera con un total de 12 museos etnográficos, arqueológicos y taurinos cargados de

El Levante almeriense ofrece paisajes increíbles como el de esta fotografía. TURISMO ANDALUZ

simpáticas curiosidades.
Con las ofertas museísticas
se puede conocer una vivienda prehistórica, la fuente de
los 4 caños que ha dado de
beber a la comarca durante siglos, una calzada romana, fósiles de una ballena, los oficios de la zona con sus útiles y
herramientas tradicionales, o
una casa rural tradicional.
La gastronomía de la zona
es uno de sus fuertes. Uno de
esos ejemplos es la Terraza
Carmona, que ofrece platos típicos como el gallo Pedro,

horneado a las uvas con tallarines de calamar y gambas,
los galanes fritos sobre ajo colorao, los gurullos con conejo
y habitas, o el solomillo de cebón al conocido como “estilo
mudéjar”, con nueces y dátiles.
Pero si hay que buscar una
localidad que refleje la mejor
gastronomía del Levante almeriense esa es Garrucha y el
protagonismo principal se lo
lleva la gamba roja, de popularidad y reconocimiento internacional por numerosos

chefs de prestigio. La gamba
de Garrucha es un bien escaso y limitado, lo que ha convertido en todo un atractivo
turístico tanto la subasta de
pescado de la lonja como la
experiencia de ver atracar los
barcos cargados de marisco y
pescado fresco al atardecer.
Otro de los atractivos que
ofrece esta comarca son sus
atardeceres y sus playas,
unos paisajes de los que han
disfrutado cartagineses, romanos, musulmanes y, ahora, nosotros.
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Deportes 11.06.15
FÚTBOL Fase de Ascenso a Segunda División A - Cádiz CF

GOLF SP Hills

PÁDEL Puertatierra

Airam: “Hemos dado
motivos para confiar”

Disputada
la tercera
prueba del
Circuito
Social SPHG

Torneo de
pádel para
marcarle un
tanto a la
cardiopatía

CÁDIZ | El pasado fin de semana
tuvo lugar la tercera prueba
del Circuito Social Banca
March - Sancti Petri Hills Golf
en las instalaciones del cuidado campo chiclanero.
José María Sánchez fue el
ganador en la primera categoría masculina, mientras que
en la segunda se hizo con el título Miguel Lafuente. Por otra
parte, en féminas sólo había
una categoría, que lideró Paloma Azagra gracias a una
tarjeta casi perfecta.
Sánchez Lubian se adjudicó el premio scratch de este
tercer torneo, integrado en un
circuito de diez abierto también a no abonados. De estas
diez pruebas, siete serán individuales (cinco en modalidad
Stableford y dos en Medal
Play), jugándose las otras tres
por parejas en modalidad
Fourball y GreenSome.

CÁDIZ | El Club de pádel Puerta-

Ganadora con su trofeo. VIVA

El cartel anunciador del torneo.

OPTIMISTA___El gol del canario en Alicante alimenta las opciones del Cádiz
FRAN MACHADO___”En el play off hay que cuidar los pequeños detalles”

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | Airam es el “culpable”
de que el Cádiz CF mantenga
la esperanza de seguir adelante en la fase de ascenso. Su
gol en Alicante abre de par en
par las puertas de la clasificación, que se estaban cerrando
con el peligroso 2-0. Así, el canario, que fue titular en la
ida, espera que el equipo pueda dar de nuevo su mejor cara
esta semana: “Hemos dado
motivos para confiar”.
“Pese a la derrota, las sensaciones fueron buenísimas”, asegura el delantero
cadista al recordar “un encuentro difícil”. Y si hay algo
que ha aprendido es que los
errores “en las eliminatorias
te cuestan la temporada”, por
lo que habrá que estar atentos, ya que “las jugadas en las
que nos marcan son evitables, pero no podemos señalar a nadie”.

tierra de la capital acoge los
días 12, 13 y 14 de junio un torneo benéfico organizado por
frutería Los Corrales para recaudar fondos para que Cristian, un niño chiclanero de
nueve años recién cumplidos
y aquejado de una severa cardiopatía congénita, pueda salir adelante. Todos aquellos
que quieran inscribirse en el I
Torneo Benéfico de Pádel que
que lleva como lema “Ayudemos a Cristian”, que se divide
en categorías A, B y C, que
cuenta con un precio de inscripción de 15 a 20 euros y que
promete suculentos premios,
solamente han de inscribirse
llamando a los teléfonos
619903148
(Isaías),
al
626081767 (Fito) o en el mismo Club Puertatierra.

Airam Cabrera es optimista de cara al partido de este domingo frente al Hércules CF. TREKANT MEDIA

“No es posible afrontar los
partidos de play off igual que
si fuesen liga”, confiesa Airam, que reconoce el “respeto
a fallar a la gente” que existe.
“Eso es una responsabilidad
muy grande, pero no presión
porque cuando uno llega al
Cádiz ya sabes que eso desde
el primer día”, argumenta.

Por su parte, Fran Machado
está seguro de que el resultado es remontable: “Estamos
trabajando para conseguirlo,
el domingo debemos dar el
máximo desde el principio y
con nuestra gente tenemos
que lograrlo”.
“En Alicante creamos suficientes ocasiones para al me-

nos haber empatado”, opina
el mediapunta, que también
jugó unos minutos como centrocampista organizador, posición que podría repetir el
próximo domingo.
“En el play off hay que cuidar los pequeños detalles y
mostrar mucha intensidad
para lograr la victoria”, dice.
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Deportes | Fútbol
FÚTBOL Real Madrid

FÚTBOL Tribunales

Iker Casillas no seguirá Mantienen
imputado a Messi
este año en el Real Madrid por fraude fiscal
LOS MOTIVOS___ Los silbidos de buena parte de la afición y la inmediata
incorporación de David de Gea le han hecho cambiar de opinión, según TVE
MADRID. EFE | El portero internacional del Real Madrid,
Iker Casillas, ha llegado a un
acuerdo para no seguir en el
club blanco, según ha anunciado Televisión Española.
El capitán madridista y de
la selección española había
dicho en repetidas ocasiones que quería continuar en
el club de toda su vida, pero
los silbidos de parte de la
afición y la inmediata incorporación de David de Gea le
han hecho cambiar de opinión, según señala TVE.
Casillas no tiene decidido
todavía su futuro, aunque
cuenta con varias ofertas. El
Real Madrid quiere que tenga una salida acorde con su
historial y le ha garantizado
que no habrá problema en lo
económico.
El meta madrileño se encuentra concentrado en León con la selección española, que hoy jugará un amistoso frente a Costa Rica y el
domingo se medirán a Bielorrusia en Borisov, en partido
de clasificación para la Eurocop.
Precisamente en esa misma concentración El defensa del Real Madrid Daniel
Carvajal aseguró ayer que ni
él, “ni nadie se imagina con
otra camiseta que no sea la
del Real Madrid” a Iker Casillas. Carvajal hizo estas de-

Fotografía de archivo tomada en 2014 del portero del Real Madrid Iker Casillas. EFE/ARCHIVO/HALED ELFIQI

claraciones en el estadio
Reino de León, en la conferencia de prensa previa al último entrenamiento de cara
al España-Costa Rica de hoy,
al ser requerido sobre las informaciones que apuntan a
que el guardameta internacional ha decidido ya abandonar el club y le ha pedido
al nuevo técnico, Rafa Benítez, que facilite su salida.
De igual forma, el centro-

campista del Athletic Club
de Bilbao, Mikel San José declaró que, si finalmente se
produjera la marcha del portero supondría “una gran
pérdida para el Real Madrid
y también para la propia Liga”.
El seleccionador nacional,
Vicente Del Bosque, no quiso opinar sobre lo que ha
considerado “un rumor”,
aunque sí precisó que “en un

jugador tan grande como
Iker, todo tiene mucha repercusión”.
Casillas, que debutó con el
primer equipo en la temporada 1999-2000, ha ganado
con el Real Madrid, entre
otros torneos, tres Ligas de
Campeones, cinco Ligas, dos
Copas del Rey, además de un
Mundial Sub'20, dos Eurocopas y una Copa del Mundo
con la selección.

BARCELONA. EFE |La Audiencia de

Barcelona ha acordado mantener imputado al futbolista
del FC Barcelona Lionel Messi
por defraudar 4,1 millones de
euros a Hacienda, irregularidad que asumió ante la juez
instructora su padre y representante, Jorge Horacio.
En un auto, la sección sexta
de la Audiencia ha desestimado el recurso que presentó el
futbolista contra la decisión
de la juez de instrucción de
Gavà (Barcelona) de mantener su imputación por fraude
fiscal, pese a que la Fiscalía
había pedido el archivo después de que su padre aceptara toda la responsabilidad del
caso y devolvieran la suma
evadida.
La decisión de la Audiencia
de Barcelona deja a Messi y a
su padre a las puertas de juicio, por tres delitos contra la
Hacienda Pública, al haber
evadido supuestamente el
pago de impuestos por la ganancias de los derechos de
imagen del jugador, entre los
años 2007 y 2009, mediante la
creación de una estructura
societaria domiciliada en paraísos fiscales.
En su declaración ante la
juez instructora, Messi sostuvo que nunca había dedicado
“un solo minuto de su vida” a
analizar las estructuras societarias domiciliadas en paraísos fiscales que le permitieron evadir impuestos y se desmarcó de su gestión.
Dos meses después de su
imputación, a raíz de una
querella de la Fiscalía de Deli-

Lionel Messi.

tos Económicos, Messi y su
padre entregaron al juzgado
cinco millones de euros para
cubrir las cantidades presuntamente defraudadas a Hacienda entre los años 2007 y
2009.
La Fiscalía pidió entonces a
la juez que archivara la causa
para Messi y continuara sólo
las actuaciones para su padre, aunque la juez acordó
mantener imputado al futbolista, en un criterio compartido por la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación
particular en el proceso.
La Audiencia mantiene en
su auto que la ignorancia del
delito alegada por el jugador
“no debe conllevar la impunidad de quien se sirve de otros
para que sean estos quienes
diseñen y organicen una estructura favorecedora de situaciones que permitan la defraudación, pretendiendo
con ello librarse de toda responsabilidad”.

FÚTBOL FC Barcelona

Las elecciones serán el 18 de julio
BARCELONA. EFE | La junta gesto-

ra del Barcelona, que gobierna el club desde la noche del martes, cuando dimitió la directiva de Josep
Maria Bartomeu, ha decidido que el 18 de julio sea el
día de las elecciones a la
presidencia, cuya campaña
se pondrá en marcha en breve con la publicación de la
convocatoria.
Ramón Adell, presidente
de la comisión gestora, ar-

gumentó en una conferencia de prensa en el Camp
Nou que se ha escogido esta
fecha para “estimular la
participación”, a pesar de
ser un sábado y no un domingo, como siempre se ha
hecho en Can Barça.
El Camp Nou volverá a ser
el marco de la votación, que
se abrirá a las 9:00 horas y
finalizará a las 21:00.
Adell informó de que había dado instrucciones a la

dirección general del club
para que facilite el desplazamiento de socios que no
sean de Barcelona, incluso
habilitando autocares.
Respecto al número de
apoyos que deberán reunir
los aspirantes a la presidencia para convertirse en candidatos, la cantidad es de
2.534 firmas. Tendrán dos
semanas para conseguirlas
y de plazo hasta el 4 de julio
para presentarlas.

Hasta la fecha, sólo Toni
Freixa ha presentado en público a su equipo de campaña, mientras que mañana
tiene previsto hacer lo propio Agustí Bendito y, el viernes, Jordi Farré.
La próxima semana se espera que entren en acción
los otros tres aspirantes que
han anunciado en público o
privado que darán el salto:
Josep Maria Bartomeu, Jordi
Majó y Joan Laporta.

Las elecciones se celebrarán en el Camp Nou. EFE/ARCHIVO
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