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Editorial

Andalucía, con
un solo motor
La agroindustria es el único sector
con capacidad para mantener
mayores niveles de ocupación, pero
Andalucía no puede sostenerse con
uno solo

Cuarto y mitad

Uno de los
nuestros
Jorge Bezares

M

e lo decía Anita, una frutera a pie
carretera en el acceso a Torreguadiaro, en el límite de la provincia de
Cádiz con la de Málaga: “Nada hijo,
que se acabó agosto y ya la gente no pisa la
playa y mira que al verano todavía le queda
por delante casi todo el mes de septiembre”.
Un levante suave de esos que tuesta la piel a
golpe de bochorno se aferraba a un verano
que moría lentamente en la playa de agosto.

Desde el baluarte

Se acabó el
verano
Miguel Ángel Ruiz

A

unque para muchos españoles todavía quedan vacaciones estivales, la
inmensa mayoría, con la llegada del
31 de agosto terminó un verano excesivamente largo por el alto calor que ha hecho. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo pero yo nunca había recordado un verano con tantos días seguidos con altas temperaturas. Se terminó el chiringuito, las
barbacoas, las playas o piscinas. Se produce un adiós al descanso y se da la bienvenida al despertador, a la rutina, al trabajo
(quien lo tenga). En el ámbito de lo político
en España también vuelve la rutina. Las
broncas de siempre, las detenciones y los
registros (como el que se produjo la semana
pasada en Cataluña) pero con un nuevo aliciente: ver cómo se comportan los ciudadanos ante las próximas elecciones, la catalanas. Para mi, aunque no soy catalán, se me
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escontando el colectivo Sin empleo anterior, que funciona como un mero vaso
comunicante con el resto, la Agricultura
ha sido el único sector en el que ha descendido el paro en agosto en Andalucía, pero de
forma insuficiente para contrarrestar la subida en
los demás, por lo que en el conjunto de la región
el desempleo sube en 1.079 personas hasta alcanzarse un total de 983.504, todavía por debajo de la
barrera psicológica del millón. Por más que el Gobierno de la nación se remita al dato interanual
para subrayar una tendencia positiva, obviar la
estadística negativa y califique agosto poco menos como el mes del paro, lo preocupante es comprobar cómo los récord batidos en visitas e ingresos turísticos este verano y la recuperación del

comercio y de la construcción en un escenario de
crecimiento no se han traducido en creación de
empleo ni en el país ni tampoco en Andalucía. Este alza tras una racha positiva que venía durando
bastantes meses podría estar denotando el inicio
de una ralentización en la segunda mitad del año.
La crisis no ha servido para sentar las bases de un
nuevo modelo económico en Andalucía y, pese a
su mejoría, ni la construcción ni el turismo son
capaces aún de tirar del empleo, sin que tampoco
aparezcan sectores emergentes en el horizonte
más allá de éxitos aún limitados como el del aeronáutico. Por ahora, sólo la agroindustria parece
tener capacidad para mantener mayores niveles
de ocupación, pero Andalucía no puede sostenerse sólo con un motor económico.

Con el bronceado veraniego destiñéndose, la
gente volvía a sus menesteres y se encontraba de nuevo consigo mismo tras interrumpir
la rutina de un largo año durante 30 días de
espetos de sardinas y tinto con casera.
Este verano, como todos los veranos, las
serpientes han reptado por las páginas de los
periódicos para entretenernos con una sarta
de mentiras y medias verdades. Aunque estaba convencido de que este año Gibraltar no
estaría entre ellas, al final me equivoqué, y
dos incidentes policiales activaron esta recurrente cortina de humo.
La entrevista del ministro del Interior con
Rato, la deriva soberanista de Cataluña, los
nuevos datos de la operación Púnica y el cada vez más evidente fracaso cosechado por
Margallo con Gibraltar llevaron a Exteriores a
recurrir al Peñón para entretenernos con un
nuevo sainete diplomático del Palacio de
Santa Cruz en la segunda mitad de agosto.
Finalmente, gracias a la entrevista que mañana celebrarán Cameron y Rajoy, se fraguó
un principio de acuerdo entre España y el
Reino Unido –y con la participación muy ac-

tiva de Gibraltar- para colaborar policialmente en la lucha sin cuartel contra el crimen organizado en esta zona del Estrecho.
Si lo habían firmado contra el botellón en
Mallorca, era incomprensible que no hicieran lo propio contra el narcotráfico en el sur
de Península Ibérica, ¿no? En fin, no está mal
lo que bien acaba.
Pero de nuevo, aparte de los tiros intimidatorios contra unos pescadores, convertidos
en narcotraficantes en una burda manipulación, la ‘guerra’ de Gibraltar ha dejado unos
cuantos jirones de piel.
A mí personalmente me ha molestado que
la derecha mediática haya criticado la presencia de españoles en general y de socialistas en particular en el acto de homenaje a sir
Josua Hassan, Salvador para sus amigos, que
organizó Mar del Sur.
Quiero pensar que en esta crítica hay más
desconocimiento que mala baba. Salvador,
gibraltareño de pura cepa, era uno de los
nuestros, un ciudadano egregio de esa Patria
sin fronteras ni verjas en la que solo habitan
los hombres justos ■

antojan las elecciones más importantes en
muchos años para el devenir de España. No
van a ser unas elecciones más, van a ser unas
elecciones claves para comprobar el grado de
país que todavía queda en esa comunidad
autónoma. Algunas encuestas dicen que Ciudadanos va a a ser la fuerza más votada. Si se
produce ese hecho se habrá hundido totalmente el plan Mas y la lista unitaria que es todo un órdago al Estado de Derecho establecido en nuestra Constitución. Ya lo dije hace
tiempo, los partidos políticos con vocación
nacional, los que piensan que Cataluña no se
debe romper del resto de España, deben hacer frente común. Si por un lado hay una lista
independentista unitaria, la unidad por parte del otro lado debe ser importante para contrarrestar a este peso. El “sí” a España debe
ser mayor al “no”. Porque, aunque no se trate
de un referéndum sí que se trata de un barómetro social de España. A mí al menos se me
antoja así. Si todo sigue igual en Cataluña vamos a estar debatiendo sobre una cuestión
imposible, su independencia, muchos años
más. Por eso, es importante que el 27 de septiembre salga en las urnas un refrendo hacia
una España diversa y plural pero unida.
Lo triste de este tema es que el independentismo va a tapar los temas importantes para
los ciudadanos: la corrupción, el paro, la sa-

nidad, etc. De todo esto no se va a hablar, no
va a aparecer en los informativos de la televisiones. Solo se hablará de España sí o España
no. El otro día escribía en Twitter en respuesta a un tuit de Albert Rivera. Era en relación a
las preguntas que van a hacerse en el Parlamento catalán con respecto a la corrupción.
Pues bien, al hilo de lo que les comentaba anteriormente le escribía dándole ánimo para
hablar de lo realmente importante. Estos son
los temas que importan a los ciudadanos,
adónde va su dinero, quién se está lucrando
de forma presuntamente ilícita, qué grado de
deterioro sufren los servicios públicos ante la
fuga de dinero. Esto es lo que influye en sus
vidas.
¿Por qué? Pues porque la separación de España va a influir de forma negativa. Una salida del euro sería una catástrofe económica
para Cataluña. La vuelta a los aranceles sería
una crisis total. Lo otro, el presunto “mangazo” sí tiene solución, sí tiene vuelta hacia
atrás. Bueno veremos qué sucede al final. Yo
prometo no hablarles más de estas elecciones hasta pasadas las mismas. Mientras tanto y, tras el final del verano (como la canción
del Dúo Dinámico inmortalizada en la serie
Verano Azul) les deseo una buena vuelta al
trabajo. Las Navidades, aunque no lo creamos, están a la vuelta de la esquina. ■
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Calle Libertad

El hombre que
amaba a los perros
Rafael Zaragoza
Pelayo

H

ace tiempo que no leo novelas por
una cuestión de prioridades. Sin embargo, leer “El hombre que amaba a
los perros” del cubano Leonardo Padura, otro libro que muestra el totalitarismo
comunista, fue una sugerencia irrechazable.
Primero porque me sorprendió la persona
que me lo recomendó, mi reconocido doctor
Leopoldo Martín, siempre defensor del PC,
aunque desde su independencia. Y segundo
por la razón que me dio: “te enfrenta a la posibilidad de haber malgastado la vida apoyando una idea errónea”.
Debo decir que yo
también defendí esas
ideas desde la época
de la clandestinidad
antifranquista hasta
ya más moderadaDesde luego,
mente durante la
Padura expone
treintena, en que me
di cuenta de la total
sin tapujos el
superioridad moral (y
despiadado
material) del estado
sistema
de derecho sobre el
estalinista
socialismo.
soviético y
El autor, Leonardo
Padura, basándose en
cubano
datos históricos, reconstruye literariamente el exilio de Trotski, y la vida de su asesino, el estalinista español Ramón Mercader, hasta la consumación del crimen. De
fondo, un análisis psicológico y político de
la “praxis” que llevó a los crímenes más horrendos de la historia de la humanidad.
Desde luego, Padura expone sin tapujos el
despiadado sistema estalinista soviético y
cubano. Otra cosa es que todos esos crímenes los considere hijos de la perversión humana y no consecuencia de la esencia de la
propia ideología comunista. Tal vez por eso
pueda seguir viviendo en Cuba después de
este libro tan demoledor. Mi opinión es que
toda doctrina no basada en la separación de
poderes, la libertad individual y las elecciones es o totalitaria per se, o directamente criminógena cuando además pretende controlar policialmente al hombre, como hace el
comunismo, e hizo el socialismo de antes de
la Segunda Guerra. La novela desnuda muchos mitos de mi generación: el abandono
de la República por la URSS, el asesinato de
Andreu Nin, el pacto Hitler-Stalin, la verdadera faz de Pasionaria y Carrillo, el surrealismo y el comunismo (Bretón), las contradicciones de Diego Rivera, Münzenberg, y la
tiranía cubana, entre otros. Como me dijo
Leopoldo, este libro carga de razones contra
el comunismo. Y contra su versión actual el
neocomunismo populista, añado yo. Porque
no sólo es un deber moral ser antifascista.
También lo es ser anticomunista. ■
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Cádiz participa en
un seminario de
conciliación

El paro baja en la
capital en 48
personas en agosto

P4
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AYUNTAMIENTO El equipo de Gobierno quiere recortar la subvención a las cofradías sin reparar en lo que la Semana Santa da a la ciudad

La osadía de proponer sin saber
OBRA SOCIAL___La mayoría de las
hermandades dedican más dinero a
estos fines de lo que reciben

CUERDA FLOJA___Algunas cofradías
tendrían serios problemas para salir
si se les recorta la ayuda

INFRAESTRUCTURAS___Las cofradías
temen que el Consistorio tampoco
asuma el coste de la Carrera Oficial

Gema Freire
CÁDIZ | El equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Cádiz
ha pedido a las cofradías que
se aprieten el cíngulo y que
revisen sus cuentas para intentar rebajar la subvención
municipal dada la situación
de “emergencia social” que
atraviesa la ciudad.
Esta ayuda municipal asciende a 120.000 euros anuales a repartir entre las 29 hermandades que participan en
los desfiles procesionales en
Semana Santa. La cuantía
que recibe cada una varía en
función del número de penitentes, pasos que se ponen en
la calle, y si llevan o no acompañamiento musical. Por lo
general, las cofradías suelen
recibir entre 1.000 y 4.000 euros para cubrir una salida
procesional que en el mejor
de los casos cuesta 5.000 y
que pueden llegar a los
15.000, o más, en el caso de
hermandades de barrio que
sacan dos pasos a la calle y
precisan en ambos de acompañamiento musical.
Ese dinero se devuelve con
creces a la ciudad, ya que las
hermandades no sólo realizan una labor social que supera en muchos casos lo
aportado por el Ayuntamiento, sino que además, la Sema-

José María González aceptó imponerse la medalla del Nazareno por su cargo de alcalde.

na Santa supone uno de los
mayores atractivos turísticos
de la ciudad, con lo que eso
conlleva para la hostelería y
por ende, para el resto de los
negocios.
Sin intención de alarmar, lo
cierto es que muchas her-

mandades de Cádiz se verán
obligadas a no poder salir en
Semana Santa si la cuantían
que reciben se reduce o se llega a eliminar, o si al Consistorio le diese por dejar de pagar
la infraestructura necesaria
para la Carrera Oficial, un

gasto que tendrían que afrontar las hermandades, algo
que parece que por ahora no
va a ocurrir.

Reacciones
Por eso, la reacción de los
afectados no se ha hecho es-

perar. El presidente de la patronal de Hostelería (Horeca),
Antonio de María, aseguró
que el Ayuntamiento se está
“ciñendo” a recotarlo todo
utilizando como único criterio la deuda pendiente, como
si fuera el único Consistorio
endeudado. “Más allá de que
se trata de una fiesta religiosa, es un atractivo turístico de
primer orden que mueve la
economía de la ciudad. Más
que un gasto es una inversión
porque ese dinero se recupera
con creces”, explicó De María. El presidente de la patronal de hostelería criticó que
se utilice el concepto de
“emergencia social” para rebajar el presupuesto de la
subvención “porque parte de
los ingresos de las cofradías
se destinan a ayudar a los ciudadanos que lo necesitan y,
evidentemente, si se reducen
sus ingresos lo primero que
harán será rebajar ese montante que destinan a la labor
social, por lo tanto, más recursos tendrá que destinar el
Ayuntamiento a estos fines”.
En las hermandades tampoco ha sentado bien la noticia, porque aunque es poco lo
que reciben en comparación
con lo que generan en la ciudad, se trata de una cuantía

que no viene mal para afrontar los gastos que conlleva el
mantenimiento de una cofradía.
El hermano mayor de las
Siete Palabras, Manuel García, explicó a este periódico
que su cofradía recibe de la
subvención unos 1.700 eurosy que sólo la salida procesional cuesta 5.000 (mirando
el céntimo e intentando gastar lo menos posible). Su cofradía destina 1.800 euros a la
labor social (ya es más de lo
que percibe del Ayuntamiento) .
En el caso de la Palma, los
ingresos son mayores porque
la nómina de hermanos es superior. En su caso, reciben de
la subvención 4.643 euros y el
presupuesto de la salida y de
la Cuaresma en sí ronda los
26.000. En el caso de esta Archicofradía el año pasado se
destinó a Caridad 8.300 euros
(casi el doble de lo que coge
del Ayuntamiento).
Esto por no hablar de que
cualquier recorte tiene una
repercusión directa en la industria que se ha creado alrededor de las cofradías, como
floristerías y cereros, por no
hablar de orfebres, imagineros y tallistas, etc. Todos ellos
tienen que estar contentos.
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MUJER La concejala de Mujer, Ana Camelo, participa en el seminario final del proyecto Equilibrio-Balance

JULIO Y AGOSTO

Políticas de
conciliación
para la nueva
realidad social

Dos fallecidos
por tráfico en
las carreteras
gaditanas
CÁDIZ | Un total de 35 personas

PROYECTO___Cádiz está entre los
municipios participantes
Camelo subraya la necesidad de desarrollar políticas de conciliación que atienden a la realidad ciudadana.

Younes Nachett
CÁDIZ | La concejala de Mujer,
Ana Camelo, ha subrayado la
importancia de desarrollar
políticas de conciliación y corresponsabilidad que “de verdad lleguen a la ciudadanía y
atiendan a sus necesidades”.
Así lo ha transmitido durante
su intervención en la mesa redonda titulada ‘Políticas públicas y servicios relaciona-

dos con la conciliación y corresponsabilidad’ enmarcada
en el Seminario Final del Proyecto Equilibrio-Balance en
el que participan diversos
municipios de España (entre
ellos Cádiz), y de Noruega.
“Todas las políticas que se
impulsen desde las instituciones para fomentar la conciliación y la corresponsabili-

dad tienen que servir para algo y ver sus frutos”, ha explicado Ana Camelo quien ha
instado “a dejar las florituras
y realizar un trabajo más
acorde a las necesidades de la
población”.
Durante su intervención,
Camelo ha relatado las actividades desarrolladas durante
el último año dentro de este

proyecto de colaboración entre las que destacan la ludoteca ubicada en el Centro Municipal de la Mujer, las clases de
apoyo escolar en la biblioteca
del barrio de Santa María o
las carpas instaladas durante
este verano en la playa en el
que se ha fomentado la coeducación.
La participación del Ayun-

tamiento de Cádiz en el proyecto Equilibro-Balance, se
fundamenta en la apuesta de
la entidad por seguir actuando de manera cercana a las
necesidades de sus habitantes, con un modelo de función pública que facilite la
consolidación de una cultura
de corresponsabilidad de mujeres y hombres.

han fallecido en las carreteras
andaluzas durante julio y
agosto, lo que supone once
menos que en el mismo periodo del año anterior y un descenso del 24 por ciento, según
ha informado hoy en rueda
de prensa el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio
Sanz.
Sanz ha destacado que el
número de accidentes mortales también ha descendido,
pues se han contabilizado 32
en julio y agosto, cuatro menos que en el mismo periodo
de 2014, lo que supone una
reducción del 11 por ciento.
En Almería, Cádiz y Sevilla
se han contabilizado dos fallecidos en cada provincia; en
Córdoba y en Jaén, cuatro en
cada una; en Granada, cinco
y en Málaga, siete víctimas
mortales.
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MEDIO AMBIENTE Ecologistas en Acción ha calificado de “incomprensible y chocante” la actitud del PSOE local

OBRAS

EA afea al PSOE que “boicotee” la
adhesión al Pacto Social por el Agua

Finaliza la
mejora de las
paradas del
Trocadero

CRÍTICAS___Los ecologistas recuerdan
que el PSOE-A sí lo ha suscrito
Younes Nachett
CÁDIZ | Las reacciones al recha-

zo de la oposición, PP, PSOE,
y Ciudadanos, a la adhesión
del Ayuntamiento al pacto social por el agua, no cesan. En
esta ocasión, en la jornada de
ayer Ecologistas en Acción
emitía un comunicado en el
que calificaba de “"incomprensible y chocante” que el
PSOE de Cádiz “boicotee” la
adhesión de la capital gaditana al Pacto Social por el Agua
“cuando el PSOE-A lo ha suscrito”. Además lo ha acusado
de "tergiversar el verdadero
carácter" de la Asociación de
Operadores del Agua Pública
(Aeopas).

Ecologistas insta al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Fran González, a "consultar" con el secretario de Medio Ambiente y
Sostenibilidad del PSOE-A,
Javier Fernández, que firmó el
Pacto Social por el Agua en representación del PSOE andaluz en el I Foro Andaluz por el
Agua que se celebró el pasado
mes de noviembre en El Puerto de Santa María.
Recuerda que el PSOE “está
promoviendo la adhesión a
este pacto en muchos de los
municipios en los que gobierna, pero parece que el portavoz municipal del PSOE en
Cádiz no se ha enterado”.

EA ha defendido la adhesión de los municipios al Pacto Social por el Agua al considerarlo “una magnífica herramienta para conseguir una
gestión pública, democrática, solidaria y participativa”,
así como para “frenar las acometidas de las empresas que
buscan el ánimo de lucro para hacerse con el control de
este recurso básico e intentar
rescatar el dominio público
en los municipios que cometieron el error de proceder a
su privatización”.
A juicio de Ecologistas, “de
esta forma se aseguraría el triple compromiso de la sostenibilidad ambiental, social y
económica, además de conseguir una gestión eficaz y eficiente, con plena rendición
de cuentas de todo su desempeño”.

Fran González, portavoz municipal del PSOE en Cádiz.

CÁDIZ | El Consorcio de Transportes Metropolitano de la
Bahía de Cádiz ha finalizado
las obras de reordenación y
adecuación de las paradas urbanas e interurbanas de autobús localizadas en las inmediaciones del edificio del Trocadero de Cádiz, que comenzaron el pasado 27 de abril y
han contado con un presupuesto de 91.708 euros.
La actuación ha supuesto
una “mejora sustancial” en
esta zona, ya que ha permitido reordenar y adecuar las
paradas urbanas e interurbanas localizadas en la Avenida
del Puerto y junto a la plaza
de San Juan de Dios. Asimismo, las obras han posibilitado la ampliación del andén
de las paradas de las líneas
interurbanas, la reparación
del pavimento de la zona y los
bordillos.
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LABORAL La provincia encadena el séptimo descenso consecutivo apuntando 972 desempleados menos

Casi mil personas abandonaron
el paro en la provincia en agosto

Sube el paro
en España el
triple que el
año pasado

CONTRATOS___El mes pasado se formalizaron 43.486, un 13,4% menos que en julio pero por
encima de agosto de 2014 CAPITAL__Experimenta una tímida bajada en 48 personas menos

CÁDIZ

dos en 29 personas. Actualmente hay inscritos 3.198 parados por los 3.169 de julio.
En total, un 0,92% más. Por
último en San Fernando el
paro subió en una persona,
lo que supone un incremento del 0,01%. A 31 de agosto
había inscritos 13.039 desempleados en las oficinas isleñas del SAE.

Gema Freire
CÁDIZ | El número de desemple-

ados en la capital gaditana
descendió durante el pasado
mes de agosto en 48 personas, según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Si bien supone
tan solo una leve bajada del
0,30% respecto de julio, cabe
destacar que en el conjunto
de Andalucía el desempleo
creció en agosto un 0,11%,
1.079 personas más que el
mes anterior.
Así, a 31 de agosto hay inscritos en las oficionas del Servicio Andaluz de Salud (SAE)
un total de 15.780 desempleados en la capital gaditana
frente a los 15.828 del mes anterior.
En el conjunto de la provincia el desempleo también ha
experimentado un retroceso.
De los 175.072 parados registrados en julio se ha pasado a
los 174.100 de agosto. Son 972
personas menos apuntadas
en el SAE, un 0,56% de descenso.
La contratación se ha mantenido tímida a pesar de la bajada del paro. A lo lago de
agosto se formalizaron 43.486
contratos, un 13,4% menos
que el mes pasado, pero por
encima de los que se hicieron
en agosto de 2014. Y en el tipo
de acuerdo no ha habido sor-

Reacciones

La contratación se ha mantenido tímida a pesar del descenso del paro. ARCHIVO

presas, la inmensa mayoría
han sido de carácter temporal, aunque los indefinidos se
recuperan y crecen también
por encima del año pasado.
En el resto de la Bahía de
Cádiz la suerte ha sido dispar,
aunque tanto las subidas o
las bajadas han sido bastante
suaves. En Chiclana el paro

creció un 0,28% y de los
12.409 desempleados de julio
se ha pasado a los 12.444 de
agosto, un incremento de 35
parados. En El Puerto de Santa María la lista del SAE disminuyó en 31 personas. Un
0,27% menos respecto al mes
anterior. Actualmente hay
inscritos 11.372 desempleados

por los 11.403 de julio. En
Puerto Real, por contra, creció el paro en 23 personas, o
lo que es lo mismo, un incremento del 0,37% pasando de
la cifra de 6.279 desempleados de julio a 6.302 en agosto.
En Rota también se incrementó la lista de desemplea-

El presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, mostró su
satisfacción por la bajada del
paro en el mes de agosto en
la provincia de Cádiz, destacando que la provincia “rompe la tendencia negativa del
país y Andalucía”.
El dirigente popular atribuyó el “buen comportamiento” del mercado laboral
en la provincia en el último
mes al “impacto positivo” de
las medidas del Gobierno de
la nación.
CCOO Cádiz por su parte
calificó de “bajada insuficiente para la mala situación
existente” la registrada en el
número de parados en la
provincia, y explicó que es
un descenso propio de la
época, con números parecidos a los de años anteriores.
En este sentido, destacó que
son el turismo y la vendimia
los responsables del retroceso del paro en agosto.

| El número de parados
registrados en las oficinas de
los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) aumentó
en 21.679 personas en agosto,
hasta situarse en 4.067.955
personas. Este incremento es
casi el triple que el del mismo
mes de 2014, cuando subió en
8.070 personas, según ha informado este miércoles el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Sin embargo, el
descenso del paro ha sido de
359.975 personas en tasa
interanual, el mejor resultado
en un mes de agosto de la serie histórica. La reducción
interanual del desempleo es
sitúa en 8,1%. Con la subida
de agosto, el paro acaba con
una sucesión de seis meses de
descensos tras haber bajado
en febrero, marzo, abril, mayo y junio en 13.500, 60.200,
119.000, 118.000 y 94.727 desempleados, respectivamente.
Con los últimos compases del
verano agosto es tradicionalmente un mal mes para el empleo. En todos los meses de
agosto desde 2001 ha aumentado el paro registrado, salvo
en 2013, cuando se redujo en
31 personas. En términos desestacionalizados, el paro registrado cayó en 5.723 personas en el mes de agosto, de
forma que ha descendido en
26 de los últimos 28 meses.
Según los datos del Ministerio
de Empleo, el paro masculino
aumentó en el mes de agosto
en 11.125 desempleados (0,61%), frente al repunte del
paro femenino de 10.554 desempleadas (+0,48%).

Andalucía aumenta el número de desempleados en 1.079
CÁDIZ | El número de parados
registrados en las oficinas
del Instituto Nacional de
Empleo (INEM) en Andalucía aumentó en el mes de
agosto de 2015 en 1.079 personas, lo que supone un incremento del 0,11 por ciento respecto al mes anterior,
según los datos facilitados
este miércoles por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con lo que se alcanza los 983.504 desempleados en Andalucía.

En términos
interanuales, el paro
descendió en 34.928
personas el octavo
mes de 2015

res en Andalucía. Asimismo, en términos interanuales, el paro descendió en
34.928 personas en el octavo
mes de 2015, lo que representa una bajada del 3,43
por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

De esta forma, el número
total de desempleados en la
Comunidad se mantiene
por debajo del millón de
parados, y el desempleo se
sitúa en 983.504 trabajado-

Sectores
Por sectores, el paro registrado en Andalucía descendió especialmente en la
Agricultura, con 3.538 parados menos; y el Colectivo

Sin Empleo Anterior, con
1.725 parados menos. Por su
parte, el paro aumentó en el
sector Servicios, con 3.724
parados más; la Construcción, con 1.983 desempleados más; y en la Industria,
con 635 desempleados más.
Por sexos, de los 983.504
desempleados registrados
el pasado mes en Andalucía, la mayor parte fueron
mujeres, con 529.656 desempleadas, frente a 453.848
hombres.

El desempleo registrado
en el INEM aumentó en
agosto en cuatro provincias
andaluzas en relación con el
mes anterior, especialmente
en Córdoba, con 1.124 desempleados más, un 1,23 por
ciento más; Almería, con
563 parados más, un 0,71 por
ciento más; Sevilla, con
1.435 desempleados más, un
0,60 por ciento más; y Granada, con 327 desempleados más, un 0,33 por ciento
más.

En cuanto al resto de provincias, el paro descendió
especialmente en la provincia de Málaga, con 1.026 parados menos.
De otro lado, la afiliación
media a la Seguridad Social
descendió en Andalucía en
8.359 ocupados (-0,30 por
ciento) en el mes de agosto
en relación con la media del
mes anterior, con lo que la
afiliación media se situó en
2.755.885 ocupados en la Comunidad.

viva JUEVES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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Cádiz |

SOCIEDAD Estos establecimientos perciben un aumento en las altas en septiembre

CULTURA Hasta el 26 de septiembre

El gimnasio como terapia
contra el estrés del trabajo

Abre la exposición
‘Comienzos’ en la
Casa de la Juventud

REPUNTE___Septiembre y octubre son los meses preferidos por los
gaditanos para empezar a ponerse en forma tras los excesos del verano

CÁDIZ | La exposición Comien-

Gema Freire

| Para muchos terminaron las vacaciones y con septiembre, además del trabajo,
llegan los nuevos propósitos.
Apuntarse al gimnasio está
entre los más frecuentes por
los kilos de más que se cogen
durante el verano. Y lo cierto
es que la intención se materializa, otra cosa es que se le
termine dando continuidad.
Los gimnasios de Cádiz están percibiendo un importante repunte en el número de altas. Los usuarios que se han
tomado un respiro, vuelven,
pero sobre todo, el aumento
se está percibiendo entre los
que pisan el gimnasio por primera vez o llevan años sin
apuntarse a uno.
Kraus de la Herrán es director del gimnasio Sport Zona,
ubicado en la calle Jimena de
la Frontera, en la Zona Franca. Según él, el perfil que más
abunda en las nuevas incorporaciones es el de la persona
con una edad comprendida
entre los 30 y los 50 años, que
se apunta por primera vez y
que pretende utilizar el ejercicio como una manera de evadirse del estrés laboral, y para
mejorar, por ende, su calidad
de vida.
También es frecuente la
persona que se apunta con el
deseo de mejorar su físico para encarar con más seguridad
CÁDIZ

Los gaditanos recurren al ejercicio para evadirse de la presión que sufren en el trabajo. SPORT ZONA

Apunte
No hay que
desesperarse
■ Los gimnasios se llenan
estos días de clientes que, con
una buena tabla de ejercicios
cardiovasculares y un buen
seguimiento, pueden
fácilmente recuperar el físico
que han perdido. Ánimo.

una entrevista de trabajo. Y es
que a la hora de conseguir un
empleo todo cuenta y no hay
que descuidar ninguno de los
aspectos.
En el Sport Zona no es necesario pagar matrícula y el coste mensual asciende a 34,95
euros al mes. No obstante,
conscientes de estos propósitos y de la situación de los
bolsillos, este gimnasio ha
lanzado una promoción especial que dura hasta el lunes

por la que el cliente paga 90
euros por el derecho de disfrutar de las instalaciones durante tres meses, lo que supone un ahorro de 15 euros. Esta
oferta es válida tanto para los
clientes que estén ya apuntados como para los de nueva
incorporación.
Este gimnasio, el más grande de la capital, tiene un horario flexible, de lunes a vieres de 7 a 23 horas y los sábados de 9 a 14.

ZONA FRANCA Intercambiaron impresiones sobre la situación de la provincia

Ramos recibe al nuevo
comisario de la Policía
CÁDIZ | El delegado del Estado
en la Zona Franca, Jorge Ramos, y el nuevo comisario jefe
provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Cádiz, Antonio Ramírez, se reunieron en
la Sede Social del Consorcio e
intercambiaron impresiones
sobre la situación de la provincia de Cádiz.
Jorge Ramos, como responsable de una Institución his-

tóricamente vinculada a los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se puso a disposición del comisario jefe
para una permanente colaboración.
Éste fue el primer encuentro institucional entre ambos
desde que el nuevo comisario
tomara posesión de su cargo
el pasado 29 de julio en sustitución de Manuel Bouza.

Jorge Ramos con el comisario jefe en Cádiz, Antonio Ramírez.

zos fue inaugurada el pasado
martes en la Casa de la Juventud, donde permanecerá hasta el 26 de septiembre. Se trata de una muestra organizada
por el alumnado del taller de
fotografía digital que se ha
desarrollado durante los meses de verano dentro del programa De jóvenes para jóvenes, organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Cádiz.
Este curso comenzó con
unas nociones básicas para
introducirse en la fotografía
digital: el funcionamiento de
las cámaras fotográficas y de
los elementos que hay que
dominar para realizar una
buena fotografía, composición, encuadre, planos, puntos de vista, etc., para más
tarde trabajar técnicas como

la fotografía de larga exposición, clave alta y baja o ‘lightpainting’, entre otras.
Una vez obtenida una determinada cantidad de fotografías, los alumnos comenzaron a usar el procesador de
imágenes en el ciberaula de la
Casa de la Juventud, donde
han conocido términos y herramientas para mejorar sus
propias fotografías, pudiendo también crear nuevas imágenes que no fueran con los
modos predeterminados de
sus cámaras, como la fotografía panorámica o el HDR.
Además, este trabajo ha estado apoyado siempre en la
visualización de obras de
grandes artistas y fotógrafos
para que los participantes tuvieran también esa base que
aporta el conocimiento de
otros trabajos.
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El Puerto |

viva

MERCADILLO Un informe técnico, 40 solicitudes, 1.700 firmas y un Pleno así lo aseguran

EMPLEO De una contrata de playas y pinares

Alfonso Candón desmonta en 24 horas
las medias verdades de Ángel Quintana

CNT acusa al edil Antonio
Chacón (IU) de falta de
apoyo para la readmisión
de una trabajadora

ACLARADO___ El Mercadillo Solidario cuenta con toda la documentación
RECADO___ “Es el alumno aventajado de David de la Encina en la mentira”

| El sindicato CNT sigue
la lucha “por la readmisión
de la trabajadora injustamente despedida de Recolte, la contrata municipal de
playas y pinares”. Tras cinco años trabajando en esta
empresa de manera discontinua, la trabajadora debía
haberse incorporado este
verano pero no fue llamada.
Al mismo tiempo, “la empresa introducía nuevos trabajadores incumpliendo la
legislación y el convenio”,
según apuntan en nota de
prensa. Se da la circunstancia, además, de que estas
nuevas contrataciones “son
el reflejo de lo que parece
una trama clientelar que implica a funcionarios, sindicalistas y políticos de la ciudad”.
En el plano jurídico la empresa no acudió al acto de
conciliación durante el verano, y la demanda ya ha sido entregada en los Juzgados. Los servicios jurídicos
de CNT están a la espera de
la celebración del juicio,
que tendrá lugar antes de la
finalización del año.
Por otro lado, el sindicato
junto a la trabajadora ha
mantenido una serie de comunicaciones con responsables políticos del Ayuntamiento en busca de apoyo.
La trabajadora ha recibido
el apoyo verbal del alcalde,
como de los concejales de
Turismo y de Medio Ambiente, pero este apoyo no
se ha materializado en una
solución satisfactoria al

VIVA

sados”, tal y como apuntaba el
responsable de Comercio.

Sin invención

El Mercadillo Solidario sigue sin tomarse en serio por parte del equipo de Gobierno. FRAN GANAZA

LUIS MIGUEL MORALES | El concejal
delegado del Área de Comercio,
Ángel Quintana, instaba al portavoz del Partido Popular, Alfonso Candón, a que demostrara, “con informes en la mano y
no con mentiras verbales, como
acostumbraba a hacer últimamente, que durante los ocho
años de gobierno del PP se hizo
algo para convertir en realidad
el tan demandado Mercadillo
Solidario”.
24 horas más tarde el desmentido no ha tardado en llegar. Con documentación y argumentado, Candón no solo ha
mostrado toda la documentación, sino también ha recordado que esta iniciativa está “avalada por las más de 1.700 firmas
recogidas en el Registro Municipal”.
El edil socialista Ángel Quin-

tana instaba a “que se acreditase ya que hasta la fecha no existía en el procedimiento administrativo por el que se rige el
Ayuntamiento ningún trabajo
técnico sustantivo con el que
pudiera ponerse en marcha el
Mercadillo Solidario”.
Con datos y desgranando
una a una las acusaciones ha
quedado meridianamente claro. “Pero lo peor es que empieza
a preocuparnos la falta de ética
y la falta de principios de nuestros gobernantes”.
Apuntó que “Ángel Quintana
es el alumno aventajado de David de la Encina en la mentira”.
Candón recuerda la “oposición
desleal y rastrera que hicieron,
utilizando a personas. Ahora
toca gobernar, decidir y no para
un uso partidista y particular,
sino el interés general de la ciu-

dad de El Puerto”.
Para el portavoz popular la
preocupación crece en una
cuestión evidente, “no es que
nos desacredite a nosotros -por
el partido que lidera-. En política hay cuestiones que no se deben sobrepasar”, recordó.
A su entender estos “están
mintiendo continuamente a los
ciudadanos portuenses y eso es
preocupante. Teníamos a Quintana más serio en sus planteamientos”.
En cuanto a la nota de prensa
ofrecida en la que aseguraba
que “no se ha redactado ni la
Ordenanza Fiscal, ni un informe técnico, ni solicitado la ocupación o delimitación de vía
pública, ni redactados los criterios para la selección de puestos a adjudicar, ni se ha hecho
una relación de posibles intere-

Candón recuerda que lo “inteligente es, cuando hay un presupuesto hecho es seguirlo, aunque las cosas no sean suyas y
desarrollarlo. Ellos tienen tiempo para desarrollar sus políticas, que hasta el día de hoy no
hemos visto ninguna”, asegura
el edil.
En la rueda de prensa, en la
que estuvo acompañado por el
anterior responsable de Comercio, Gonzalo Ganaza, aportó toda la documentación existente
del trabajo realizado –y llevado
a Pleno– respecto a la puesta en
marcha de este Mercadillo Solidario. Candón, con la documentación en mano, apuntaba
que “no nos lo estamos inventado, aquí está todo”, sentenció,
dejando en evidencia a Quintana, con el certificado del Pleno
donde se recoge la aprobación
de la puesta en marcha de dicho
Mercadillo.
Además y por su fuera poco,
ha aportado también el informe
técnico elaborado por el técnico
municipal, Alberto García Trigo, con las normas que deben
regular la actividad en este Mercadillo Solidario, para posteriormente elevarlo a la Junta de
Gobierno. Por último, Candón
volvió a asegurar que Quintana
“miente” respecto a que no
existe un listado de solicitudes
para ocupar dicho Mercadillo,
“cuando sí que existe, y con 40
solicitudes”, recordó.

problema.
De la misma forma se entiende que "no existe voluntad política de apoyar a la
trabajadora, especialmente
por parte de Antonio Chacón (de Izquierda Unida),
que no sólo se ha entorpecido cualquier intento de diálogo sino que se ha dedicado a cuestionar la actuación
de CNT y la legitimidad de la
trabajadora para solicitar su
puesto de trabajo. Nos sorprende enormemente que
un hombre que se dice sindicalista actúe de esta manera”, dicen desde CNT.
De este modo, CNT ha iniciado una campaña informativa. A lo largo del mes de
agosto se ha impartido propaganda en la playa de La
Puntilla y a lo largo del mes
de septiembre se realizarán
concentraciones frente al
Ayuntamiento, entre otras
acciones de protesta.
Para el sindicato CNT la
solución al conflicto es la readmisión de la trabajadora
en Recolte, “y si la empresa
no está por la labor por querer hacer una purga a fondo
de trabajadores que no comulgaban con sus chanchullos, o por lo que sea, el tripartito tiene la responsabilidad moral de rescindir el
contrato con esta empresa,
o aprovechar que este año
vence el contrato, y buscar
una alternativa para la trabajadora injustamente despedida”. “Eso es lo que haría un gobierno progresista
y social”, concluye.

viva JUEVES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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San Fernando |

viva

IGLESIA Tras una consulta formal ante la Congregación para la Doctrina de la Fe

El Obispado vuelve a negar al
transexual isleño ser padrino
ALEX SALINAS___Ha decidido apostatar porque “la Iglesia me ha demostrado que no me quiere”
REACCIONES___La Asociación ‘Sylvia Rivera’ exige que se retire el Concordato con la santa sede
Redacción
SAN FERNANDO | El obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza,
ha manifestado que, según
una consulta formal realizada ante la Congregación para
la Doctrina de la Fe, existe
“imposibilidad” de que se admita a Alex Salinas, un transexual de San Fernando, que
ejerza de padrino en el bautizo de su sobrina.
Zornoza, a través de un comunicado, asegura que “teniendo en cuenta la relevancia mediática alcanzada por
este asunto” y “las posibles
consecuencias pastorales de
cualquier decisión” decidió
elevar una consulta en que se
recoge que “resulta evidente”
que un transexual “no posee
el requisito de llevar una vida
conforme a la fe y al cargo de
padrino”, por lo que no puede
ser admitido en dicho cargo.
“El mismo comportamiento transexual revela de manera pública una actitud opuesta a la exigencia moral de resolver el propio problema de
identidad sexual según la verdad del propio sexo”, recoge
el escrito.
El Obispado también sostiene que la Congregación
“no ve en ello una discriminación, sino solamente el reconocimiento de una objetiva
falta de los requisitos que por
su naturaleza son necesarios

Las claves
“Todos somos Cristo
vivo en este mundo”
■ ■ El párroco Ramón Tejero,
hijo del exteniente coronel
Antonio Tejero que fue
condenado por el golpe de
estado del 23-F, ha asegurado
hoy sobre la polémica del
transexual que “todos somos
Cristo vivo en este mundo y no
importa ni la raza, ni el sexo”

para asumir la responsabilidad eclesial de ser padrino”.
El Obispado de Cádiz y Ceuta ya negó a Salinas, el pasado mes de julio, la posibilidad
de ejercer de padrino de su
sobrina tras acudir a una parroquia de su San Fernando
natal para organizar la celebración de este sacramento
aunque, tras la presión mediática y social, el joven recibió la autorización que ahora
la Iglesia gaditana vuelve a
negarle.
El joven, de 21 años, ha manifestado que el pasado martes, cuando iba a acudir a la
parroquia para elegir fecha,
el obispo le ha llamado y le ha
comunicado que “Roma le
había dicho que no podía ser”
padrino de bautismo. Por

Iglesia Católica, para poner
fin al privilegio fiscal e impunidad ante reiteradas actuaciones y declaraciones que
incitan al odio y menoscaban
los derechos civiles”.
Por su parte, Salinas ha declarado que ha decidido
apostatar porque “la Iglesia
católica me ha demostrado
que no me quiere” y que su
hermana, madre del niño del
que él quería apadrinar, también ha decidido no seguir
adelante con su intención de
bautizar a su niño.
La asociación ha reclamado el cumplimiento y respeto
de las leyes constitucionales
que “amparan a la ciudadanía” y ha recordado que ya
presentó una petición el 31 de
julio para que la Fiscalía de
Igualdad y contra los delitos
de odio en Cádiz interviniera

Su hermana también
ha optado por no
seguir adelante con el
bautizo del niño

Alex Salinas ha vuelto a ver como se le ha negado ser padrino de su sobrino. EFE

ello, asegura, se siente “bastante indignado”.
El obispo, por su parte, sostiene que “la Iglesia acoge a
todas las personas con caridad queriendo ayudar a cada
uno en su situación con entrañas de misericordia, pero
sin negar la verdad que predica, que a todos propone como
un camino de fe para ser libremente acogida”.
De hecho afirma que “el Papa Francisco ha afirmado en
varias ocasiones, en continuidad con el Magisterio de la

Iglesia, que esta conducta es
contraria a la naturaleza del
hombre” y que “no es sana
una actitud que pretenda
cancelar la diferencia sexual
porque ya no sabe confrontarse con la misma”. Zornoza
cree que “algunos fieles le
han atribuido palabras que él
no ha pronunciado”.

Retirar el Concordato
La Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera ha exigido la retirada del
concordato con la Santa Sede

tras la negativa del Obispado
de Cádiz y Ceuta a Alex Salinas a ejercer de padrino en el
bautizo de su sobrino.
En un comunicado, la asociación ha explicado que esta
petición ha surgido a raíz de
las declaraciones del Obispado que justificaban la negación “bajo pretexto de un
dogma moral” y ha asegurado que "no pide ni caridad ni
compasión para lavar la cara
de una institución misógina”.
“Esta asociación exige la
retirada del concordato con la

en este caso, ya que la asociación lo considera un acto de
“transfobia”.
La presidenta de la asociación, Mar Cambrollé, ha declarado que “la libertad religiosa no puede entrar en conflicto con los Derechos Humanos” y ha añadido que el Estado debe proteger a las personas víctimas frente a estas
prácticas que incitan a la discriminación y al odio. Además la asociación ha insistido
en la necesidad de contar con
una legislación autonómica
en Andalucía similar a la de
Cataluña y Extremadura, que
proteja y sancione los delitos
de odio y una norma estatal
que unifique los criterios y
tenga como referente la Ley
Integral de Transexualidad
de Andalucía.
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ANDALUCÍA

Sanz niega que los
ERE del Gobierno
central sean similares
a los de la Junta

IU pide una auditoría
externa que aclare las
cuentas del Centro
García Lorca

LUZ VERDE El Parlamento de Andalucía aprobará la próxima semana la comisión que indagará sobre el supuesto fraude de los cursos

Investigación... y en precampaña
EL DÍA 10___El Parlamento estrenará
curso político debatiendo en Pleno
las solicitudes de PP y Ciudadanos

FECHAS CLAVE___El grueso de las
comparecencias coincidiría con la
recta final hacia las generales

RETICENCIA___El PSOE no se opondrá
a la propuesta de C’s, aunque insiste
en que la comisión “no es necesaria”

Adrián González
SEVILLA | El Parlamento de Andalucía estrenará el curso la
próxima semana dando vía libre a la comisión de investigación que, confían sus impulsores, debe servir para arrojar
algo de luz sobre las supuestas irregularidades cometidas
desde 2002 en la gestión de
los cursos de formación subvencionados por la Junta de
Andalucía y que en la actualidad investigan hasta 18 juzgados de toda la comunidad. La
Cámara debatirá y someterá a
votación el jueves, en Pleno,
las dos solicitudes presentadas en paralelo por el PP y
Ciudadanos, que ayer recibieron apoyos dispares en una
reunión de la Mesa presidida
por la falta de acuerdos.
Mientras populares, Podemos e IU sumaron fuerzas para respaldar las dos propuestas, el grupo liderado por
Juan Marín se aferró a la suya
y no acabó de desvelar si hará
lo propio con la del PP.
Frustrada la posibilidad de
acuerdo para una solicitud
conjunta, la posterior Junta
de Portavoces acordó, por
unanimidad, que el punto de
partida de la comisión de investigación se convierta en el
debate estrella del primer Pleno tras el parón veraniego,

Díaz, ausente
el jueves y
‘candidata’ a
comparecer

Apuntes
C’s e IU se postulan
para la presidencia
■ ■ Los grupos con
representación en la Cámara
comenzaron ayer a mover fichas
para reclamar la presidencia de
la comisión. Ciudadanos se ve
como candidato idóneo e IU se
postuló como el mejor “árbitro”.
El PP cree que, de momento, se
trata de un tema menor.

SEVILLA | La comisión ni siquiera

El PSOE censura
“el seguidismo”
■ ■ El PSOE advirtió ayer al
resto de formaciones sobre el
riesgo de caer en el
“seguidismo” de las tesis del PP.
Mario Jiménez, portavoz
parlamentario, insistió en que la
labor de la Justicia hace
innecesaria la creación de la
comisión que se votará el jueves.

que arrancará el miércoles 9 y
se prolongará hasta la jornada posterior. El debate sobre
las dos solicitudes -la de PP y
la de Ciudadanos- será conjunto, pero se someterán a votación por separado.

La Junta de Portavoces aprobó ayer la inclusión del punto en el orden día del Pleno. PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El calendario que se abre
ahora tendrá una clara incidencia en la agenda política
andaluza. Los plazos que
marca el propio Reglamento
del Parlamento en su Título
Tercero aventuran que el
grueso del debate en el seno
de la comisión, y por extensión las comparecencias de
los altos cargos, se produzca
entrado el mes de de octubre,

en plena precampaña de la
llamada a las urnas para elegir al nuevo inquilino de La
Moncloa. Cuando la próxima
semana reciba el visto bueno
de la mayoría de la Cámara,
comenzarán también a desvelarse buena parte de las incógnitas, entre ellas los tiempos exactos y, sobre todo, el
listado de responsables políticos de la Administración so-

cialista con responsabilidad
en la presunta trama.
También tendrá que someter a examen el PSOE sus contradicciones internas. Tras
confirmar Manuel Jiménez
Barrios, presidente en funciones de la Junta, que el PSOE
no se opondrá a la comisión,
el portavoz parlamentario,
Mario Jiménez, insistió ayer
en que es “innecesaria”.

existe aún, pero ya se alimenta
el ruido para que la primera
autoridad política de Andalucía, Susana Díaz, integre la nómina de altos cargos que desfilen por el Parlamento para responder sobre su responsabilidad en el supuesto fraude. El
portavoz del Grupo Popular,
Carlos Rojas, dio ayer por sentado que la presidenta -ausente en la sesión plenaria del
próximo jueves al encontrarse
aún de baja maternal- comparecerá, al igual que sus antecesores Manuel Chaves y José
Antonio Griñán, para que se
conozca “toda la verdad”. Ciudadanos, que facilitó la investidura de la líder socialista,
navega aún entre dos aguas:
propone que se convoque a
“todo el que tenga algo que
aportar” y no descarta incluir
en esa relación a Díaz, aunque
añadiendo el matiz de que
tampoco sería “necesario”.

TRIBUNALES El expresidente del Sevilla F.C. reconoce que cobraba sus honorarios a través de sobrecostes en las obras

Del Nido asume haber cometido hechos “deplorables”
MÁLAGA | José María del Nido
asumió ayer haber cometido,
parcialmente, unos hechos
“deplorables” vinculados al
‘caso Fergocon’ por los que pidió incluso disculpas a los
ciudadanos de Marbella y se
comprometió a devolver “hasta el último euro”. El abogado
y expresidente del Sevilla F.C.
achacó también ante el juez al
fallecido Jesús Gil la idea de
canalizar sus honorarios profesionales a través de los sobrecostes de obras.

Julián Muñoz, eximido
de acudir a todas las
sesiones, alega que
“físicamente” no cree
que “pueda aguantar”
Del Nido relató que su hermano, también procesado en
el mismo procedimiento, le
entregaba un sobre con ese
sobrecoste y el alcalde se quedaba con una parte, y él con

otra, mientras que una tercera iba para Fergocon. En respuestas al fiscal y a su propia
defensa, desveló que también
facilitó cantidades al exregidor Julián Muñoz.
“Cuando una persona se
equivoca, aunque sea hace
quince años, lo que tiene que
hacer es reconocerlo y pedir
perdón por ello”, subrayó en
su breve declaración. Durante su relato de los hechos insistió en que tuvo “el infortunio” de llegar al Ayuntamien-

Julián Muñoz, ayer.

to de Marbella en 1999 para
sustituir al letrado José Luis
Sierra como asesor jurídico,
momento desde el que se le
pagaron sus honorarios “sin
pegas”. Sin embargo, en 2001
el interventor “puso reparos”
a estos pagos a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente a 1999. Ante ese obstáculo fue cuando se ideó el sistema de canalizar sus honorarios profesionales a través
de dos empresas municipales

que realizaban obras del
Ayuntamiento. Se realizaba
utilizando unos supuestos sobrecostes ficticios de entre el
10 y 15 por ciento del importe
de obras, lo que significaba
“entre 100.000 y 150.000 euros”.
En la misma sala, además
de Del Nido, comparecían Julián Muñoz y otros diez procesados. El tribunal eximió al
exalcalde, en prisión, de acudir a todas las sesiones por su
delicado estado de salud. Visiblemente deteriorado, explicó a la Sala que “físicamente” no cree que “pueda
aguantar” el ritmo del juicio.
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EMPRESAS Manuel Sánchez Ortega ganará un 145% más como alto ejecutivo en Latinoamérica del fondo estadounidense Blackrock

El sueldo “galáctico” del exjefe de
Abengoa: hasta 11 millones al año
CARGOS___Fue consejero delegado de Abengoa cinco años y desde julio es directivo en un gran
fondo de capital riesgo INDEMNIZACIÓN___Ya cobró 4,48 millones tras dejar el puesto en mayo
Carlos Pizá
SEVILLA | Manuel Sánchez Ortega, el directivo madrileño que
ha sido los últimos cinco años
consejero delegado de Abengoa, podría embolsarse hasta
18,78 millones de euros como
fruto de esa salida y de su
contratación como alto ejecutivo en el fondo de capital
riesgo estadounidense Blackrock, el mayor del mundo.
En su nuevo puesto, que ocupa desde julio y en el que es
responsable del sector de Infraestructuras para Latinoamérica, tiene un salario anual
de hasta 11 millones de euros,
según han confirmado a este
diario fuentes del sector del
capital riesgo y otras fuentes
cercanas a la propia Abengoa.
Este sueldo, que incluye
una parte fija y otra variable
en función de objetivos, es un
145% mayor que el que Sánchez Ortega tenía hasta ahora
en Abengoa, que ascendía a
4,48 millones. Este es el salario que tiene además el presidente de Abengoa, Felipe
Benjumea, que ve ahora cómo su antiguo hombre de
confianza percibirá unos
emolumentos hasta 2,5 veces
mayores.
Precisamente tras dejar de
ser consejero delegado en
mayo, por voluntad propia, el
directivo cobró un blindaje
equivalente a un año de suel-

Los datos

3,3

Otras relaciones
Desde su desembarco en Blacrock a inicios de julio, este
fondo ha tenido dos papeles

MILLONES MÁS
■ La indemnización que
recibió Manuel Sánchez al
dejar el cargo, equivalente al
sueldo de un año, no incluye
3,3 millones que podría cobrar
en 2016 si Abengoa cumple
ciertos objetivos este año

Ganará 2,5 veces más
que el presidente del
grupo andaluz,
Felipe Benjumea

-8,9%

relevantes en la crisis bursátil
que vive el grupo andaluz
desde inicios de agosto. Primero, tomó posiciones bajistas en la empresa, apostando
a que sus acciones alcanzarían niveles muy bajos, para así
ganar dinero. En segundo lugar, fuentes del mercado señalan que tanto Blackrock como otro fondo estadounidense, First Reserve (que ya es accionista relevante de Abengoa), acudirán a la ampliación de capital de 650 millones lanzada por la empresapara reducir deuda y aumentar fondos propios. Abengoa
se desplomó ayer en bolsa un
8,93%, hasta 0,94 euros.

NUEVO DESPLOME
■ Abengoa vivió ayer un
nuevo desplome en Bolsa, tras
caer un 8,93%, y perder la cota
del euro por acción.
Profundiza así en su ciclo de
fuertes alzas y bajas, que vive
desde inicios de agosto

do, es decir, esos 4,48 millones. Este blindaje, según recoge Abengoa en sus cuentas
anuales del primer semestre
del año, evita que Sánchez
Ortega fiche por una empresa
competencia de Abengoa.
Pero es que, además de ese
blindaje, las citadas cuentas

señalan que el exjefe de la
multinacional andaluza podrá recibir hasta 3,3 millones
de euros más el año que viene
si Abengoa cumple determinados objetivos de negocio a
cierre de 2015. Esas metas no
aparecen especificadas. Así
pues, en total Sánchez Ortega
podría embolsarse hasta
18,78 millones de euros en
año y medio como fruto de su
salida de Abengoa y sus nuevas responsabilidades en el
fondo de capital riesgo estadounidense. El ejecutivo madrileño, de 52 años, seguirá
viviendo en Washington, la
capital de EEUU, en esta nueva etapa.

Manuel Sánchez Ortega, exconsejero delegado de Abengoa, durante una conferencia. ARCHIVO

Comente la información
www.andaluciainformacion.es

Una remuneración que sería la cuarta más elevada del Íbex 35
| El sueldo total anual
que Manuel Sánchez tendrá
en su nuevo cargo en Blackrock, de hasta 11 millones, lo
situaría como el cuarto más
elevado del Íbex 35, índice en
el que cotiza Abengoa, su
exempresa. En 2014, según
los datos depositados por las
compañías en la CNMV (el regulador bursátil español), el
ejecutivo que más sueldo se
embolsó fue Juan María Nin,
exconsejero delegado de Caixabank que recibió una inSEVILLA

Las indemnizaciones
elevaron a Nin
(Caixabank) y Brentan
(Endesa) al top de los
sueldos el año pasado
demnización de 15 millones
tras ser destituido en junio
del pasado año. A esta cifra se
sumó 1,3 millones de sueldo
por los meses trabajados, lo
que totaliza 16,3 millones.

Felipe Benjumea.

Tras él se sitúa José Miguel
García, consejero delegado
de Jazztel, que ganó 14,56 millones, buena parte de ellos
en acciones por la ejecución
de un plan de pago con títulos
acumulado durante seis años
y que se hizo efectivo en 2014.
La medalla de bronce la ostentó el exconsejero delegado
de Endesa, el italiano Andrea
Brentan, que percibió 12,3 millones de euros, 11 millones
por la indemnización al dejar
su cargo.

En cuarto lugar se sitúa Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, con 9,12
millones, lo que representó
un alza del 22,6% respecto a
2013 por la percepción de incentivos estratégicos.
En el puesto número 16, de
las 35 empresas del Íbex, aparece Felipe Benjumea con el
salario de 4,48 millones,
idéntico al que tenía Sánchez
Ortega. El salario de ambos
estaba congelado desde hacía
dos años.

Juan María Nin.
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SUCESOS La justicia rumana le deniega el recurso presentado por su abogada de oficio

CATALUÑA

HUNGRÍA

Rumanía extraditará a Morate a
España en un plazo de diez días

La oposición
en bloque se
enfrenta al PP
para frenar la
reforma del TC

Miles de
refugiados se
manifiestan
contra el
Gobierno

MADRID. EFE

| La oposición en
bloque se enfrentó ayer al PP
y al presidente del Congreso,
Jesús Posada, para tratar de
frenar la tramitación exprés
de la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que han presentado los
populares y que todos los demás partidos siguen rechazando.
Un día después de que el PP
anunciase y registrase su proposición de ley, por la que se
dotaría al Constitucional de
capacidad sancionadora y
que permitiría a este organismo suspender al presidente
catalán, Artur Mas, si incumple sus resoluciones, la oposición ha tomado la iniciativa y
ha dirigido su ofensiva contra
el presidente del Congreso,
Jesús Posada.
La idea partío del PSOE,
que ha negociado y pactado
con el resto de grupos un escrito dirigido a Posada en el
que le piden que reconsidere
la decisión que tomó el martes, cuando aceptó su tramitación urgente. Una urgencia
que no ven justificada los demás partidos, que han insistido en que la medida es electoralista y supone además, según la mayoría de los portavoces parlamentarios un
“atropello” a la democracia y
al poder legislativo.
Portavoces de todos los
grupos de la oposición hablaron durante la jornada de
ayer para hacer también su
reproche al presidente del
Congreso.

BUDAPEST. EFE | Miles de personas se reunieron ayer cerca
de la estación de trenes del
Oeste (Nyugati) de Budapest,
convocados para protestar
contra los planes del Gobierno conservador de endurecer
las leyes de inmigración, que
entre otras prevén penas de
hasta tres años por el cruce
ilegal de la frontera.
El grupo de voluntarios
Migration Aid, que ayuda
desde hace semanas a los miles de refugiados que se encuentran en la ciudad, había
convocado la marcha, asegurando que el Gobierno conservador “causa miedo con
sus medidas que no ofrecen
soluciones a largo plazo”.
El ejecutivo del primer ministro Viktor Orbán anunció
la semana pasada una serie
de proyectos de ley para, entre otros, penar con hasta
tres años de cárcel el cruce
ilegal de la frontera, la creación de zonas de tránsito cerradas en la frontera y la movilización del ejército en la
defensa de las fronteras.
Otra ley permitirá a la policía entrar en inmuebles particulares “en situaciones de
crisis causadas por la inmigración masiva”.
“No en mi nombre” fue el
lema de la marcha de ayer
que iba a concluir delante
del Parlamento, una frase
que apareció también en los
carteles que llevaban algunos de los 4.000 manifestantes, según estima el portal index.

‘‘

250.000 refugiados y Alemania
podría llegar hasta los 800.000
y, con este panorama, España
se ha estado negando a rajatabla a recibir más de 1300 hasta
la reunión de Rajoy con Merkel,
el día en que la canciller anunciaba que si la situación continuaba así se derogaría el tratado de Schengen, el instrumento por el que de verdad visualiza el ciudadano que pertenecemos a una verdadera Unión política y no un mero pacto económico, financiero o de carácter
aduanero. Nuestros estudiantes de Erasmus son los que mejor lo saben. En esto ¡Ni un paso
atrás! ■

ANTE EL JUEZ___El sospechoso del doble asesinato de Cuenca reitera su
inocencia ante el juez EN ESPAÑA___Insiste en su temor a un proceso injusto
Raúl Sánchez Costa
BUCAREST. EFE | Después de casi
tres semanas, la Justicia rumana decidió ayer finalmente que extraditará a Sergio
Morate, el sospechoso del doble asesinato de Cuenca, a
España, un traslado que debería suceder en un plazo de
diez días.
La Alta Corte de Casación y
Justicia de Rumanía denegó
ayer en Bucarest el recurso
presentado la semana pasada por la abogada de oficio de
Morate.
Según señaló a Efe el portavoz del Tribunal rumano,
Stelian Bodeanu, “el recurso
se rechaza por infundado”.
Tras esta sentencia, el sospechoso ya no tiene opciones
de apelar su inminente entrega a España.
Morate, que fue trasladado
en la madrugada de ayer a
Bucarest desde Timisoara un viaje que duró unas siete
horas-, reiteró una vez más
su inocencia ante el juez.
El sospechoso aseguró que
no existen pruebas que demuestren su culpabilidad
por el doble crimen de las jóvenes de Cuenca, cuyos cuerpos fueron encontrados en
un río de Cuenca el 12 de
agosto, seis días después de
su desaparición.
Sin embargo, el juez Iulian
Dragomir advirtió de que so-

Sergio Morate es escoltado por la policía al Alto Tribunal de Casación y Justicia de Rumanía, en Bucarest. EFE

lo la Justicia española tiene la
potestad de clarificar su presunta implicación en los hechos y que la rumana se limita a decidir sobre la orden de
arresto internacional emitida
por España.
En la audiencia, en la que
estuvo presente Efe, Morate,
impasible como hasta ahora
pero más hablador, volvió a
esgrimir sus dos principales
argumentos. Son su temor a
un proceso injusto en España
por repercusión del caso en
los medios de comunicación
y las amenazas de muerte re-

cibidas por parte de la familia
de una de las víctimas.
“He salido en la televisión
todos los días y eso influye
mucho”, indicó el sospechoso de 29 años ante el juez.
También aseguró que su teléfono “está pinchado”, aunque declaró que desconoce si
por parte de la policía rumana o por la española.
“Todo lo que he hablado
con mi madre ha salido al día
siguiente en la televisión”,
aseguró Morate.
Como gesto desesperado
para evitar su extradición, el

sospechoso quiso transmitir
al juez que goza de suficientes recursos económicos que
pueden permitirle vivir decentemente en Rumanía.
Tras la audiencia y sin conocer todavía la decisión de
la más alta instancia judicial
rumana, Morate se montó en
un furgón de la policía para
regresar a Timisoara.
Allí, cerca de la ciudad de
Lugoj donde fue detenido el
pasado de 14 de agosto, cumple arresto preventivo que se
le ha dictado hasta el 22 de
septiembre.

pagos del franquismo. La política convulsa del siglo XIX y XX
españoles llevó al exilio a miles
de liberales, de republicanos,
de socialistas, anarquistas, masones y comunistas hacia Gibraltar, Tánger, Inglaterra,
Francia, Argentina, Méjico y
otros territorios para huir de la
cárcel o del exterminio físico,
sin más.
Estos antecedentes nos ponen
frente al espejo de nuestras responsabilidades ante la actual
coyuntura de la crisis humanitaria que afrontan millones de
personas que vienen de zonas
de guerra o de terrorismo. No se
trata de emigración económica

sino de peticiones de refugio de
personas que huyen de un país
con un Estado quebrado y en
manos de bandas sin control,
como es el caso de Libia, o en
guerra civil abierta como Siria.
Nunca se puede defender, con
un mínimo de responsabilidad,
una política de puertas abiertas
-de par en par- para que entre
en el interior de las fronteras de
la Unión Europea todo aquel
que quiera. Es absurdo pensar
eso basándose en los derechos
de las personas a la movilidad.
Ningún derecho puede ser absoluto porque tiene los límites
lógicos de los derechos de los
demás. Pero no es eso lo que es-

EN ROMÁN PALADINO
Rafael Román
@rafaelroman2012

Emigrantes y
refugiados

L

os españoles hemos sido ambas cosas –emigrantes y refugiadospor miles y por millones
durante siglos. Hemos sido
también conquistadores, colonizadores y América es el mejor

testimonio de ello. Por motivos
económicos, Francia, Suiza y
Alemania acogieron a miles de
españoles que enviaron sabrosas transferencias a sus familias y sirvieron para equilibrar,
con el turismo, la balanza de

Ningún derecho puede
ser absoluto porque
tiene los límites lógicos
de los derechos de los
demás
tá en juego sino afrontar la mayor crisis humanitaria tras la
Segunda Guerra Mundial.
Grecia e Italia han recogido ya
–por tierra y mar- a más de
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Deportes 03.09.15
Copa del Rey___Primera eliminatoria

‘Hugol’ clasifica al Cádiz
ACERTADO___Un tanto del delantero DESTACAN___Sobresaliente respuesta RIVAL___Los amarillos visitarán al CD
gaditano facilita el triunfo del equipo del equipo planteado por Claudio,
Mensajero el próximo miércoles 9 de
amarillo en la Nueva Condomina
que alineó a los menos habituales
septiembre, también a partido único
Real Murcia
Cádiz CF

0
1

Real Murcia: Fernando, Jose Ruiz,
Hostench, Ruso (Arturo, min. 78), Guillo, Sobregrau, Moreno (Carlos Álvarez, min. 53), Chavero, Azkorra, Germán (Isi, min. 62) y Sergio García.
Cádiz CF: Pol Ballesté, Juanjo (Servando, min. 83), Aridane, Josete, Tomás,
Garrido, Mantecón, Álvaro, Hugo Rodríguez (Salvi, min. 78), Lolo Plá (Quintana, min. 75) y Wilson Cuero.
Gol:
0-1 Hugo Rodríguez (min. 35).
Árbitro: Gil Coscolla (Valencia). Amonestó a los cadistas Lolo Plá, Mantecón
y Garrido. Por los locales amonestó a
Jaume, Isi y Azkorra. Expulsó a Chavero por doble amarilla (mins. 66 y 92).
Incidencias: 4.600 espectadores en
la Nueva Condomina de Murcia.

Álvaro Geneiro
CÁDIZ | El Cádiz CF sigue adelante en la Copa del Rey tras
eliminar con sufrimiento al
Real Murcia, al que se anuló
un gol marcado con la mano
en el tiempo añadido, justo
cuando se volcaba en ataque.

Ambos equipos dieron descanso a bastantes futbolistas
de sus respectivos equipos titulares, aunque ahora Claudio Barragán tendrá serios
“problemas” para decidir. Y
esto es porque si en la liga
destacaron Güiza y Wilson
Cuero, en esta ocasión entre
Lolo Plá y Hugo Rodríguez cocinaron un precioso gol para
conseguir el pase. Además,
en la portería demostró su nivel Pol Ballesté, que no se
conforma con estar a la sombra de Alberto Cifuentes.
Los amarillos salieron muy
bien plantados en el terreno
de juego, evitando todo atisbo de peligro local, aunque
sin crear tampoco demasiadas oportunidades a favor.
Juanjo era el dueño del lateral derecho para dar descanso a Cristian y también realizó
un buen partido, incorporándose incluso al ataque con las
ideas muy claras.
Por su parte, Jon Garrido y
Mantecón formaban una pareja todoterreno en el centro
del campo, un muro infran-

queable situado por Claudio
para abortar el juego local.
Solo algunas imprecisiones
permitían a los atacantes hilvanar jugadas en un partido
dominado por las defensas. Y
cuando parecía que el marcador no se iba a mover antes
del descanso, entre Hugo y
Lolo Plá fabricaron una jugada que, bordeando el fuera de
juego, terminó con el gaditano haciendo el 0-1.

Asedio de los locales
Ya en la reanudación, el
guión era claro: Los locales se
volcaron en ataque y asumiendo riesgos frente a un
Cádiz esperando sentenciar
con un gol que no llegaba.
Álvaro envió fuera la oportunidad más clara para el 0-2
y el Murcia, con Carlos Álvarez y Arturo, no daba tregua.
Claudio concedió minutos
a Quintana y, en un extraño
cambio, retiró a Juanjo para
contar con Servando. Había
que defender con todo el 0-1 y
se consiguió. El CD Mensajero
espera en la segunda ronda.

Claudio Barragán planteó un equipo con muchos cambios y la jugada la salió a la perfección. TREKANT MEDIA
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CICLISMO Vuelta a España 2015

Landa vence y Aru, nuevo líder
‘ETAPA DEL MIEDO’___ El español se impone en solitario tras seis puertos encadenados VUELCO EN LA GENERAL___
El italiano se convierte en el máximo favorito CAÍDA___ Chris Froome, hundido y lesionado, perdió hasta 8.41
ENCAMP (ANDORRA). EFE | El español Mikel Landa (Astana) se
impuso en solitario en la undécima etapa de la Vuelta a
España, disputada entre
Andorra La Vella y la cima
de Cortals D'Encamp, de 138
kilómetros, la jornada reina
de la presente edición en la
que su compañero italiano
Fabio Aru se puso el jersey
rojo de líder.
Landa, el más fuerte de la
escapada del día, escaló en
solitario el último puerto y
cruzó la meta con un tiempo
de 4h.34.54, aventajando en
1.22 minutos a su compañero Fabio Aru y en 1.40 al estadounidense Ian Boswell.
La exhibición del Astana
hizo estragos. Dani Moreno
y Joaquím Purito Rodríguez
cedieron 1.57 minutos y 1.59,
respectivamente, el líder al
comienzo de la etapa, el holandés Tom Dumoulin, 2.59,
Alejandro Valverde 3.04 y
Nairo Quintana 4.19. Chris
Froome, ganador del último
Tour de Francia, hundido y
lesionado, perdió 8.41.
Un vuelco en la general
que justificó la etiqueta de
etapa del miedo. Aru ya es el
favorito número uno de la
Vuelta. Purito le sigue a 27
segundos, Dumoulin a 30 y
Valverde aparece sexto a
1.52. Diferencias que, con
mucha Vuelta por delante,
empiezan a ser significativas.
La infernal etapa, con seis

Línea directa
“A 5 kms ya creía
que podía ganar”
Mikel Landa
CORREDOR DE ASTANA

■ “A falta de 5 kms. veía que les
costaba recortarme la ventaja y
ahí he visto que podía ganar”,
comentó el ciclista vasco. Landa
estaba “muy contento” con la
victoria, que logró tras sufrir
“muchísimo” en “los 3 kms. más
largos” de su vida, según dijo.

“El plan era mandar
a Landa por delante”
Fabio Aru
CORREDOR DE ASTANA

■ “El plan era mandar a Landa
por delante y ha estado muy
valiente para coger la escapada
y para conseguir la victoria.
Estoy muy contento por él,
porque me ayudó mucho en el
Giro", recordó el nuevo líder.
El ciclista español del equipo Astana, Mikel Landa, se proclama vencedor de la etapa. EFE/JAVIER LIZÓN

puertos encadenados, cuatro de ellos de primera y uno
de categoría especial en el
Collado de la Gallina, empezó a ritmo muy vivo y algún
que otro susto. Chris Froome
sufrió una caída al pie de la
Collada de Beixalis. El británico tuvo que remontar a co-

la de pelotón, hasta que se
volvió a unir al grupo de favoritos en el ascenso al Ordino.
A pesar del rimo vivo de
inicio, se formó una escapada numerosa que no preocupó demasiado a los hombres
de la general. Omar Fraile

(Caja Rural) puntuó en cabeza el primer puerto para reforzar su jersey de la montaña, y en el segundo se le anticipó Rubén Plaza. El Astana llevaba el peso de la persecución.
En La Rabassa (1a), tercer
puerto, pasó en cabeza Ima-

nol Erviti (Movistar) con ligero adelanto sobre el resto
de escapados y el pelotón
principal dirigido por el Sky
a 4 minutos.
Uno de los puntos calientes era el Coll de la Gallina,
de categoría especial, de
11,7 kilómetros al 8,5 por

ciento. En el ascenso se
hundió Chris Froome, quien
pasó por la cima a 3 minutos
de sus rivales directos, quienes impulsados por el Astana trabajaron para eliminar
al británico. Por la cima volvió a puntuar en cabeza
Omar Fraile, empeñado en
defender el maillot de puntos.
El descenso revolucionó
aún más la etapa. Se juntaron dos Movistar, Valverde y
Erviti, y tres Katushas, Purito, Dani Moreno y Losada,
mientras que Quintana y
Aru se quedaron en un segundo grupo y el líder Tom
Dumoulin en el tercero.
Subiendo al Alto de la Comella (2ª) se adelantó en la
escapada Mikel Landa para
coronar en solitario y todos
los favoritos menos Froome,
que seguía su calvario particular, volvieron a juntarse.
El Astana tomó de nuevo
el mando en el definitivo
Cortals de Encamp y quemó
la traca. Arrancó Landa en
cabeza de carrera y Aru entre los favoritos. El español
se fue imparable a por la
etapa y Aru por el maillot rojo. Jugada perfecta. Menos
Purito, los grandes nombres
doblaron la rodilla en una
etapa cien por cien andorrana.
Hoy, jueves, se disputará
la duodécima etapa, entre
Escaldes, en Andorra, y Lérida, de 173 kilómetros.

FÚTBOL Clasificación para la Eurocopa

De Gea recupera la sonrisa con
sus compañeros de selección
LAS ROZAS (MADRID). EFE | David de
Gea, portero del Manchester
United, recuperó la sonrisa
en el entrenamiento matinal
a puerta cerrada de la selección española en la Ciudad
del Fútbol, arropado por sus
compañeros, que ya preparan
el decisivo duelo ante Eslovaquia camino de la Eurocopa
2016.
España comenzó a estudiar
al líder de su grupo, Eslova-

quia, rival con el que se jugará el primer puesto en Oviedo
este sábado en el estadio Carlos Tartiere. La jornada de trabajo preparada por Vicente
del Bosque tuvo en la sesión
de vídeo y el primer entrenamiento los puntos fuertes.
En una sala de la zona residencial de la Ciudad del Fútbol estudiaron las cualidades
del rival que derrotó a España
el 9 de octubre de 2014 (2-1) y

sobre el césped los convocados por Del Bosque comenzaron a ejercitarse en un día en
el que tuvieron doble sesión.
La de la mañana, a puerta
cerrada sin presencia de aficionados ni medios de comunicación, fue suave en la carga de trabajo y la atención estuvo centrada en De Gea, vestido de nuevo de corto y trabajando al mismo ritmo que
el resto de los internaciona-

David De Gea, a su llegada a la Ciudad del Fútbol. EFE/ALBERTO MARTIN

les. Desde su llegada ha recibido el cariño y apoyo de todos sus compañeros y en la
sesión de trabajo matinal,
con su amigo Juan Mata siempre cerca, se le vio dialogar
con Iker Casillas y Sergio Ramos, el que desde ayer debía
ser su capitán pero que no lo
será en el Real Madrid tras no
hacerse a tiempo la operación
de su fichaje por el club blanco antes del cierre del mercado. Tras la comida de la selección y unas horas para el descanso, los internacionales
completaron la doble sesión
de trabajo con un entrenamiento vespertino desde las
19:30 horas.
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