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Editorial

La Junta acaba
pagando
La Junta se vio obligada a exigir el
reintegro de dinero a los consorcios
por uso indebido o fraude y ahora
acaba absorbiendo su plantilla

Cuarto y mitad

Diálogo, diálogo
y diálogo
Jorge Bezares

E

l pasado lunes, el ex ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, reivindicó en San Roque el Foro
Tripartito de Diálogo. Lo hizo tras cuatro años de fracasos continuados de las políticas de José Manuel García-Margallo, que
no ha logrado arrancar a británicos y a gibraltareños ni un foro nuevo a cuatro ni los
grupos ‘ad hoc’ de compromiso. Más allá de
demostrar en una extensa contextualización que su intento por recuperar la sobera-

Desde el baluarte

Europa como
solución
Miguel Ángel Ruiz

P

ensando en la temática de esta columna que cada semana escribo para
Viva Cádiz miraba en redes sociales
algunos de los posibles temas a tratar
en la misma. De pronto, me encuentro en
Twitter un chiste de Forges con una frase
que me ilumina con el contenido de lo que
les escribo hoy. Así se decía en esta viñeta
que “Europa debe ser la solución cuando
deje de ser un problema”.
Nunca en tan pocas palabras se pudo escribir tanto. Esa es la situación actual en la
Unión Europea.
Vengo diciendo desde hace tiempo que,
visto lo que ha actuado la Unión Europea
ante un tema tan importante como lo ha sido la crisis económica para los ciudadanos
europeos, se ha agravado más el problema
que ofrecido una solución factible para la
salida del boquete en el que nos metimos.

L
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a Consejería de Empleo acabará pagando entre 12 y 13 millones de euros como forma de
resolver el ‘sudoku’ jurídico y problema económico y político en que se habían convertido los consorcios-escuela repartidos por la mayoría
de las provincias y cuyos 167 trabajadores llevaban
en algunos casos sin cobrar sus nóminas desde hace
casi año y medio. El de los consorcios, que se nutrían
de subvenciones otorgadas por la Unión Europea, es
otro de los “affaires” derivados de la desastrosa gestión y falta de controles en materia de políticas de
empleo heredadas de gobiernos anteriores y que
han propiciado escándalos como el de los ERE y los
cursos de formación. La sistemática vista gorda, unida a la exoneración del deber de justificar el uso de
las subvenciones recibidas, creó el caldo de cultivo

idóneo para que dinero concedido a los consorcios
acabara destinado a gastos indebidos o/y desviado a
compras presuntamente delictivas que investiga la
Justicia. La Junta se vio obligada a exigir el reintegro
de dinero por una cuantía no desvelada y ahora cierra el círculo encomendando al Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) que se haga cargo de los bienes y de
las deudas de estos organismos y también de sus
plantillas, que habían quedado en el desamparo,
para poder continuar con su labor formativa. Al final, pues, el Gobierno andaluz acaba pagando por
los desmanes de unos y otros y convirtiéndose en
acreedor de sí mismo, pero al menos soluciona definitivamente el problema de estos 167 trabajadores,
víctimas inocentes, y de 5.000 alumnos, que tendrán
de nuevo una vía para su futura inserción laboral.

nía del Peñón era más inteligente que otras
intentonas anteriores, Moratinos defendió la
necesidad de dialogar con una frase demoledora: “Así no podemos seguir”. En el Campo
Gibraltar y Gibraltar, tal como subrayó el periodista de la Cadena SER Cándido Romaguera, son muy pocos los que están en contra de
que ese diálogo arranque de una vez por todas
para poner fin a la escalada de tensión que se
vive en la zona. Uno de los que están en contra
de esa distensión es el alcalde de Algeciras,
José Ignacio Landaluce, que ha optado por
convertirse en el ministro del Asunto Exterior
de Algeciras, empezando a desatender sus
responsabilidades como primer edil algecireño y alineándose con las tesis castiellistas
que tanto daño hicieron a la reivindicación
española sobre el Peñón. En este ‘mantenella
y no enmendalla’, en un intento desesperado
por tapar con las manos las enormes fugas del
fracaso de la disparatada política de confrontación en la que ha participado activamente,
Landaluce arremetió contra Moratinos acusándole de que compareció en San Roque por
interés personal y empresarial y sacó a pasear

en una televisión la retahíla de insultos y descalificaciones que emplea contra todo y todos
los que no piensan como él en relación con Gibraltar. Azuzando mentiras y medias verdades cosechadas por su gestapillo –está dejando al CNI a la altura del betún con actuaciones impropias de un régimen democrático-, el
alcalde de Algeciras siembra discordia directa o indirectamente para impedir que el diálogo se abra camino. En su última operación,
Landaluce se ha lanzado a desacreditar como
interlocutor del actual Gobierno de España al
ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y se ha convertido en propagandista del
líder de la oposición, Daniel Feetham, a quien
corteja en la distancia como si fuera un palomo. Pero en realidad parece decidido a que
Picardo, que aventaja a su rival en casi 40
puntos, gane las próximas elecciones por
unanimidad. En fin, el ‘diálogo, diálogo, diálogo’ que lanzó Moratinos en San Roque, y
que mereció una cerrada y sincera ovación de
campogibraltareños y gibraltareños, solo le
ha servido a Landaluce para instalarse de
nuevo en el ridículo. ■

No se aportaron soluciones sino parches para salvaguardar los intereses económicos de
los países más potentes económicamente hablando.
El problema es que los países necesitados,
entre los que se encontraba España, pasamos
por el aro de unos recortes que han traído
más problemas que soluciones como les decía anteriormente.
Europa necesita una reordenación social,
económica y política. Que debe basarse en
una mayor implicación y solidaridad con todos los territorios. Así nació la Unión Europea y, en estos años, con las dificultades, se
ha visto esa carencia de una manera importante.
Otra gran fractura de ideología en la Unión
Europea se ha producido con el drama de Siria. Europa ha reaccionado tarde, con una valoración de cifras y no de necesidad social.
Solo se ve lo económico y no la necesidad de
ayuda a personas que salen de su país no por
gusto sino por una urgencia derivada de evitar la muerte por una guerra permitida por la
comunidad internacional y que está convirtiéndose en un auténtico genocidio sin que
nadie haga nada.
Ahí Europa ha fallado nuevamente. Ha mirado las cifras, el coste económico y no la solución a un problema que nos llama a la

puerta y que por humanidad debemos dar solución.
Pensaba que con las últimas elecciones europeas todo esto se iba a ir mejorando pero
veo que no. Cuando se llega a Bruselas se olvidan todas las promesas y se mete uno dentro de esa vorágine de vida alejada de los problemas reales de los ciudadanos.
Y no nos engañemos, si se está apoyando a
España con respecto a una hipotética separación de Cataluña no es por solidaridad o porque se vea desde un punto de vista político.
Se hace por economía, por cifras. Si fuera
rentable la separación no dudarían en apoyarla y eso es lo triste del asunto.
Desde Europa sólo se da una razón económica para argumentar la necesidad de que
Cataluña siga en España. Hay otros argumentos sociales, ciudadanos, históricos, hasta
sentimentales que pesan más que los números y eso Europa no lo está viendo.
Habrá que abogar por un cambio en Europa para que ésta deje de ser un problema para la ciudadanía y se convierta en la solución
de estos problemas tal y como debería haber
sido desde un principio.
Y eso pasa por una solución desde los propios países y una vez allí cuando se tomen las
decisiones que afectan a millones de europeos. ■
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Lágrimas
socialdemócratas
Rafael Zaragoza
Pelayo

A

hora resulta que la culpa de los problemas de Cádiz -ya se va aceptando
que Cádiz no es como Burundi- la tienen algunas de las cosas que hacemos bien, que nos dan fama, y traen riqueza
y turismo: el Carnaval y la Semana Santa.
Dos argumentos contra ambos se han oído:
uno, que si dedicáramos esa energía a crear
riqueza, otro gallo cantaría. Y dos, que no
deben ser subvencionadas. El caso es que
esta posición la viene defendiendo una corriente progre incardinada en una nomenclatura político-mediática de poder que lleva gobernando Andalucía, y Cádiz, 35 años.
Si comparáramos las
subvenciones a cofradías y agrupaciones
con el presupuesto de
Los males que
dinero público que reaquejan a Cádiz cibe y maneja esta red
tienen su origen “progresista” en aden la mentalidad ministraciones, instisindicatos,
que ha generado tuciones,
medios, y asociacioeste aparato de nes privadas, nos dapoder “de
ría la risa. Si quieren
conocer pormenores
progreso”
de este bloque de poder y sus terminales,
no dejen de consultar en Google “La Tela de
Araña”, de Barreda y De Tena.
Los males que aquejan a Cádiz, -ya se va
reconociendo que menores a los de otras
ciudades provinciales y andaluzas-, tienen
su origen en la mentalidad que ha generado
este aparato de poder “de progreso”. Precisamente, en vez de hacer pedagogía a favor
de la creación de riqueza, ha estimulado el
llanto y el victimismo, exagerado la situación de pobreza, y excitado el rencor social.
Para luego acabar pastoreándolos.
Desde Adam Smith se sabe dos cosas:
una, que la riqueza la produce el empresariado, y no los gobiernos. Y dos, que la tarea
de los gobiernos no es repartir esa riqueza porque además de desincentivar suele acabar en manos de sus clientes- sino crear las
condiciones para que el tejido empresarial
sea más denso. En Cádiz la energía ha sido
mal orientada, sí, pero en el sentido de reclamar subsidios públicos (“derechos sociales”) mediante la conflictividad social, lo
que ha provocado la huida de empresas. Con
el único desacuerdo de opinantes aislados y
la aquiescencia de un centro derecha, que si
bien ha gestionado brillantemente el Ayuntamiento, ha interiorizado esta filosofía “social”. Ahora, los hijos extremos de esas lágrimas socialdemócratas, se han hecho con
el gobierno municipal. Con lo que la riqueza
irá aún a menos. Pero la culpa es de chirigoteros y capillitas. ■
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José Blas sintió
“vergüenza” del
plante al ‘Esmeralda’

La Junta depurará
responsabilidades en
el caso de Redelsur

P4

P7

PRESUPUESTO Radio-Taxi elabora un informe donde se demuestra el incremento considerable de servicios en Semana Santa

Los taxistas apoyan a las cofradías
ECONOMÍA___Piden que no se recorte MESA DE TRABAJO___Su objetivo es
de las fiestas que dan impulso
que el equipo de Gobierno tenga un
económico a la ciudad
elemento más de juicio para decidir

SUBIDA___La diferencia de servicios
con respecto a otras semanas
normales ronda el 25%

Gema Freire
CÁDIZ | La Asociación Gaditana
de Radio-Taxi ha elabado un
informe que hará llegar al
Consejo Local de Hermandades y Cofradías con el que
pretenden apoyar al colectivo
en la mesa de trabajo que se
ha creado entre Ayuntamiento y cofradías para estudiar la
subvención municipal.
En dicho estudio se pone de
manifiesto el aumento en el
número de servicios durante
la Semana Santa y se toma como muestra del estudio los
últimos dos años. En este informe se observa cómo la diferencia entre la semana en
cuestión y otras semanas del
año ronda el 25% y en otros
muchos casos supera esa cifra, llegando a alcanzar el
30% la diferencia.
Para la elaboración de este
estudio, la entidad sólo se ha
basado en las llamadas recibidas en la central, por tanto,
habría que sumar los servicios que se realizan de manera espontánea y el incremento de colas en las paradas
cuando llega la noche respecto a una semana normal. Por
lo tanto, el volumen de facturación sería aún mayor a lo
que consta en el documento
entregado a las hermandades.

La clave
3 millones de euros
por 120.000
■ El presidente del Consejo de
Hermandades, Martín José
García, indicó que los 120.000
euros que reciben los cofrades
se convierten en casi tres
millones de euros para la
ciudad por el impacto
económico que tiene en la
hostelería, entre otros.

Según el presidente de la
asociación, Pedro Moreno, el
Ayuntamiento debe tener en
cuenta todo lo que rodea a esta fiesta antes de meter la tijera: “Si quitamos y no sumamos vamos de ruina. Si pretendemos que la ciudad avance no se puede recortar en lo
que da impulso económico a
la ciudad”, señaló.
Por eso, nada más enterarse de las pretensiones del
Ayuntamiento, la Asociación
se puso a elaborar este informe, a fin de que el equipo de
Gobierno tenga un elemento
más de juicio para decidir.
Comenta esta noticia:
www.vivacadiz.es

LA DECISIÓN DEFINITIVA, EN UNOS DÍAS. Ayuntamiento y Consejo de Hermandades han creado una mesa para estudiar a qué conceptos se destina el presupuesto municipal y de qué se puede recortar. La reunión del órgano cofrade
con la concejala de Cultura, Eva Tubío, se celebrará la semana próxima y en ella probablemente se decida en qué apartados se
recortará o eliminará la ayuda municipal. Las cofradías han anunciado que están dispuestas ajustarse siempre que no se ponga
en peligro la salida procesional. GEMA FREIRE
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POLÉMICA Reacciones a la negativa del alcalde José María González de subir al buque escuela chileno

MEDIO AMBIENTE

José Blas dijo “sentir vergüenza”
por el desplante al ‘Esmeralda’

La Junta dice
que llegará
hasta el
fondo con
Redelsur

DECLARACIONES__El senador y concejal del PP cree que “por esa regla de tres” el alcalde no
debería sentarse en la Alcaldía porque “por ahí pasó Franco e incluso Queipo de Llano”

CÁDIZ | El delegado de la Junta

Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net

El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, se negaba
esta semana a subir a bordo
del buque escuela de la Marina chilena, Esmeralda, porque “allí se asesinó la democracia de Chile”. La noticia ha
suscitado opiniones para todos los gustos. Entre las reacciones a la misma queremos
destacar la realizada por el
senador y concejal del Partido Popular, José Blas Fernández, quien concedió una entrevista a este medio que podrá verse al completo en Ondaluz Cádiz Televisión hoy
jueves a las 09.00 horas, a las
15.00 horas y a las 21.30 horas.
Al respecto, José Blas Fernández dijo que “sentí auténtica vergüenza ajena y sentí
que nos dejaba a los gaditanos a la altura del betún”. Y es
que, según el senador del PP
“el buque escuela Esmeralda,
que es hermano de nuestroElcano, ambos hechos en los
astilleros gaditanos, que es
un barco de marina de Chile,
un país democrático, un buque que lleva a bordo a jóvenes que están aprendiendo, y

Imagen del buque escuela Esmeralda durante su escala en la dársena del puerto de Cádiz. EULOGIO GARCÍA

viene a una ciudad hermana
como es Cádiz para visitar el
Ayuntamiento y recibir la visita del Consistorio, pues resulta que el alcalde dice que
no sube porque dice que allí
hubo fusilamientos y torturas
durante la época de Chile bajo la dictadura de Pinochet,
es decir, algo que ya forma
parte del pasado, porque reitero que Chile es hoy un país
democrático, donde se ubican muchas empresas españolas, un país que es de los
que más avanza en Latinoamérica, y resulta que viene a

Cádiz a celebrar su semana y
el alcalde de la ciudad no va a
ver el barco porque dice que
allí hubo un asesinato democrático, mientras que elegantemente, el embajador de Chile sí va a verlo, acude al Ayuntamiento, junto con el comandante del barco, y ambos son
recibidos por un alcalde con
una camisa que más bien
pensé que era una servilleta
en el cuerpo o el mantel del
economato, y es que pienso
que un alcalde no puede recibir a un embajador con una
camisa sin mangas y de colo-

res porque representa a la ciudad de Cádiz”.
Blas añade que “igual que
el alcalde estuvo viendo al
Nazareno, como todos los gaditanos, con su madre y la
medalla colgada al cuello,
también es alcalde de Cádiz
para ir al barco, le guste o no
le guste. Nosotros cuando gobernábamos, viniese quien
viniese, se les recibía porque
es en nombre de la ciudad de
Cádiz, del conjunto de todos
los gaditanos y gaditanas, y
no de un partido. José María
González no es alcalde de Po-

demos, es alcalde de toda la
ciudad”.
El concejal del PP cree que
“para eso hay que tener una
luz de conocimiento para no
ser sectario y lo que hizo el alcalde es ser sectario totalmente. Es decir, el alcalde dijo que no voy a verlo porque
allí ocurrió algo, pues mire
usted, por esa regla de tres,
no se debería sentar en el sillón de la Alcaldía porque allí
estuvo un alcalde franquista,
allí entró Queipo de Llano,
entró Franco a echar discursos, y entraron muchos más.
Por esa regla de tres no vaya a
la Cárcel Real a ningún acto
porque allí hubo presos políticos y comunes, por esa regla
de tres nadie pasaría por Cádiz… la historia es la historia y
los que estamos aquí somos
gente nueva que ni siquiera
hemos conocido la Guerra Civil, se lo dice uno que es el decano de todos los concejales y
no la he conocido. Y yo repudio cualquier tipo de dictadura, pero recordar todo esto
con odio absoluto lo único
que conlleva es que no gestione y que haga de nuevo el ridículo haciendo que Cádiz
sea el pitorreo de toda España
porque el Kichi ahora se niega a subir a un barco que a nadie se le olvide, es un trozo de
Chile como recoge el Derecho
Marítimo”.

en Cádiz, Fernando López Gil,
pidió “prudencia” en el caso
de la planta de Redelsur en
los antiguos terrenos de Delphi, donde hay una investigación con expedientes abiertos. Aseguró que “en los próximos días depuraremos responsabilidades hasta las últimas personas que tengan responsabilidad”, ya que “en este asunto es en lo que está la
Junta con la Guardia Civil”.
En declaraciones a los periodistas, López Gil recordó
que hay un expediente que sigue su curso y por otra parte
está el expediente sancionador. En este sentido, según
fuentes de la Junta, la empresa podría enfrentarse a sanciones que rondan los cuatro
millones de euros, lo cual se
determinará una vez esté resuelto el mencionado expediente.
El delegado de la Junta aseguró que “hemos sido colaboradores desde el primer momento con la Guardia Civil en
la investigación de las denuncias que nos llegaban en relación con Redelsur y somos
muy prudentes con esa investigación”. En este sentido, ha
dijo que “en principio, las
pruebas son evidentes y han
llevado a que la Guardia Civil
precinte la instalación”. “Lo
que queremos es que no se
vuelva a producir y que se
sancione a la empresa si se
demuestra que eso es como
está en el expediente”, señaló.
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BALANCE La memoria de la Fiscalía antidroga de Cádiz revela que las aprehensiones de cocaína se duplicaron

PRESUPUESTOS

En Cádiz se interviene más del
25% de la droga en España

El PSOE
critica el
rechazo del
PP a sus
enmiendas

MEMORIA___La Fiscalía antidroga no duda en definir a la provincia gaditana como “punto
neurálgico del hachís y uno de los principales puntos de entrada de cocaína”
Younes Nachett / Efe
CÁDIZ | La memoria de la Fisca-

lía antidroga de Cádiz revela
que las aprehensiones de cocaína en la provincia gaditana y Ceuta se duplicaron el
pasado año y las de hachís
aumentaron en un 33 %, a pesar de que las rutas hacia del
Mediterráneo se han afianzado.
Los datos recogidos en esta
memoria, que resume la actividad del Ministerio Público
en la lucha contra el narcotráfico y la que ha tenido acceso
Efe, destaca que en Cádiz se
interviene más del 25 % de la
droga en España, como “punto neurálgico del hachís y uno
de los principales puntos de
entrada de cocaína”, de ahí
que a esta materia se dediquen 12 de los 78 fiscales de
Cádiz y Ceuta, dos de ellos
con exclusividad.
En el 2014 la Fiscalía presentó 1.302 escritos de acusación, de los que 1.028 fueron
diligencias urgentes, 272 pro-

cedimientos abreviados y dos
en sumario.
Entre esos procedimientos,
destaca el aumento del tráfico de hachís, que se ha incrementado en 41 toneladas
aprehendidas con respecto al
2013 hasta sumar 167,7, mientras que la cocaína se ha duplicado hasta alcanzar las casi nueve toneladas (8.990 kilos).
Estos datos revelan, según
este resumen anual de la Fiscalía, que "la alternativa vía
mediterránea de introducción de la droga se está afianzando, pero sin decrecer la
actividad de la vía que pasa
por la provincia de Cádiz".
El año pasado ha descendido una práctica que había ido
en aumento en los últimos balances, el del número de muleros y 'culeros' interceptados
-encargados de transportar la
droga dentro de sus cuerpos-,
el “escalón más bajo de participación en esta delincuencia”.

DIPUTACIÓN Así lo defenderá en el Pleno

El PSOE de Cádiz se
opone a prorrogar el
peaje en la AP-4
CÁDIZ | El Grupo Socialista de
Diputación y en su nombre la
diputada, Encarnación Niño,
defenderá durante el próximo
Pleno “los intereses de los
ciudadanos respecto al posible acuerdo de prórroga que
pretende firmar la empresa
concesionaria que explota el
peaje en la AP-4 que une Cádiz con Sevilla con el Ministerio de Fomento debido a desajustes en autopistas de otras
provincias” y que “la ciudadanía a través de los partidos
políticos, así como de los
agentes sociales y otros colectivos de la provincia han manifestado la discriminación y
la carga impositiva que es para los usuarios y los posibles

inversores que miren hacia
Cádiz lo que supone el pago
del peaje de la AP-4”. Así
pues, a“hay que tomar medidas que corrijan esta arbitrariedad”.
Para el PSOE “este tema ha
sido siempre una prioridad
debido a la gran repercusión
que tiene en desarrollo de la
provincia y lo que afecta a
diario a muchos ciudadanos
que tienen que utilizar dicha
infraestructura viaria”. Por
ese motivo “durante la pasada legislatura hemos reivindicado continuamente la eliminación del peaje en la AP-4
tanto en Diputación, por entonces del PP, y ante el Gobierno Central de Rajoy”.

La Fiscalía también advierte de la unión entre tráfico de drogas y violencia . ARCHIVO

CÁDIZ | El diputado nacional
del PSOE Salvador de la Encina ha asegurado que la provincia de Cádiz “dejará de recibir 300 millones de euros
tras el rechazo del PP a todas
las enmiendas presentadas
por los socialistas a los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) de 2016”.
De la Encina ha señalado
que entre las enmiendas, el
PSOE realizaba distintas propuestas para posibilitar la
ejecución de proyectos nuevos o impulsar infraestructuras en la provincia de Cádiz.
Asimismo, ha añadido que
la provincia “no ha sido bien
dotada económicamente en
dichos presupuestos, por lo
que el PSOE pretendía incrementarlos en 300 millones
para generar empleo y avanzar en infraestructuras paralizadas”. A juicio del diputado socialista, “el PP ha defendido más los intereses del Gobierno que los de los ciudadanos de Cádiz”.
Entre las enmiendas presentadas por el PSOE se encontraba el apoyo al desarrollo del Clúster naval de la Bahía Cádiz.
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viva

SUCESOS Ocurrió ayer en la avenida Juan Carlos I a la altura del bar Stop

TRÁFICO

Intentan el timo de la estampita
con una anciana en Cádiz

Trabajos de
asfaltado en
el nuevo
acceso a la
ciudad

TRUCO___Una mujer de 30 años aparentando no tener “muchas luces” decía haber encontrado
50€ AVISO___La hija de la fallida víctima quiere dar a conocer su historia para que no caiga nadie
Álvaro Geneiro
CÁDIZ | Parece inverosímil, algo
sacado de una película de
mediados del siglo pasado,
pero si es un fraude que sigue
vigente será porque aún habrá incautos que caigan. Se
trata del timo de la estampita,
un clásico entre los clásicos.
Afortunadamente, la protagonista, una mujer mayor, no
fue víctima de un grupo de
desalmados que ayer intentó
sacarle dinero mediante esta
estafa. Su hija, M. S. M., quiere dar a conocer lo que le ocurrió a su madre para altertar a
cuanta más gente mejor de
que en la ciudad hay un grupo de timadores utilizando
este método.
“Fue a la altura del bar
Stop”, señala, en la avenida
Juan Carlos I. “Se le acercó
una mujer de unos 30 años,
haciéndose pasar por alguien
con no muchas luces, preguntando por la calle San José”.
Continúa narrando la indignada hija que “cómo es normal mi madre le contestó”
respecto a la ubicación de la
calle y “luego”, la presunta timadora “le dice que se había
encontrado un billete de 50
euros”. La escena sigue su
curso. “Acto seguido entra en
escena otra mujer, con media
melena rubia y buen aspecto.
Se introduce en la conversación aparentando aconsejarle

El lugar donde se produjo el intento de timo a una señora mayor ayer en la capital gaditana. GOOGLE MAPS

que guarde ese billete y que
se quede con él”.

Desarrollo
Posteriormente, “la primera
en escena, o sea la de alrededor de 30 años dice que aparte se ha encontrado algo más
y saca de su bolso un buen fa-

jo de billetes y que no sabe
que hacer con él”. Para rematar la faena, “es aquí dónde
un tercero entra en acción, el
supuesto marido de la señora
rubia, según él abogado, y
que aconsejaba a la primera
chica qué debía hacer con
tanto dinero”, añade. Una

vez lanzado el anzuelo, el
grupo intenta que la anciana
acabe quedándose con el fajo
de billetes, obviamente falso,
a cambio de una compensación aparentemente menor
que el premio gancho. Al final, el falso abogado “preguntó a mi madre por su

cuenta bancaria, por si tenía
joyas... no tan directamente,
claro. Menos mal que mi madre no ha sido presa apetitosa
para ellos por su humildad”,
afirma. La hija lamenta que
intenten timar “a personas
nobles, mayores y sin maldad, como es mi madre”.

AYUNTAMIENTO Se cortará el tráfico entre la calle Brasil y la plaza Ingeniero de la Cierva para actividades

Parte del Paseo Marítimo será peatonal el domingo
Arranca la semana de
la movilidad con la
aspiración de ser un
“punto de inflexión en
las nuevas políticas”
| Este miércoles han
arrancado las actividades enmarcadas dentro de la Semana Movilidad Europea. El
concejal de Movilidad, Martín

CÁDIZ

Vila, presentó ayer, en rueda
de prensa, la programación
de eventos, entre los que destacan la peatonalización de
un tramo del Paseo Marítimo
durante el próximo domingo
20 de septiembre y unas jornadas en las que debatirán el
actual Plan General de Movilidad Urbana. Junto a él han
estado los representantes de
la plataforma Carril Bici de
Cádiz, Juan Miguel Solana y
Antonio Luna del Barco.

Vila explicó que el objetivo
de este equipo de gobierno es
crear un “punto de inflexión”
entre las actividades realizadas en años anteriores “en las
que el coche seguía teniendo
un papel protagonista con
iniciativas como abaratar el
precio de los párkings, por
otras nuevas en las que se fomente el uso del transporte
sostenible y el caminar”. Vila
señaló que “queremos dar un
nuevo giro a las políticas de

movilidad desarrolladas hasta ahora y en ese giro queremos contar con la participación de todos los colectivos
interesados”. En este sentido,
ha subrayado la implicación
de la Plataforma Carril Bici de
Cádiz que ha colaborado de
forma activa en la programación de las actividades. Una
de las actividades principales
será el próximo domingo 20
de septiembre cuando desde
las ocho de la mañana y hasta

las ocho de la tarde se peatonalice el tramo del Paseo Marítimo comprendido entre la
calle Brasil y la plaza Ingeniero de la Cierva donde además
de permanecer cerrada al tráfico, se realizarán diversas actividades en colaboración
con Urban Bike y la asociación Fegadi que organizará
una carrera de obstáculos para concienciar sobre la necesidad de eliminar las barreras
arquitectónicas.

CÁDIZ | Hoy y mañana se llevarán a cabo los trabajos de asfaltado de los viales de la Glorieta de conexión del nuevo
acceso a la ciudad. Esta actuación queda encuadrada
dentro de la obra del nuevo
puente sobre la Bahía de Cádiz que viene realizando el
Ministerio de Fomento.
Desde la Delegación Municipal de Tráfico informan de
que el desarrollo de estos trabajos obligará a la modificación provisional del tráfico de
la zona por lo que se realizarán desvíos oportunamente
señalizados.
De esta forma, los viales de
tráfico de la Glorieta quedarán excluidos al tráfico, a excepción del que facilita la incorporación directa a los vehículos que proviniendo de
Avenida de las Cortes pretendan girar hacia la Avenida de
Huelva.
Así, entre otros cambios,
los vehículos provenientes de
la Avenida de la Bahía dirección interior a la ciudad, serán desviados por la calle Rafael Picardo Oleary hacia la
Avenida del Guadalquivir, y
una vez en esta vía, podrán
dirigirse a la Avenida de Huelva (solo residentes) o continuar por la Avenida de San
Severiano hasta la calle Carpinteros de Ribera (les proporciona acceso a la calle
América y Avda de las Cortes)
o bien seguir hacia el interior
de la ciudad por la Avda de
Astilleros.
Los vehículos que circulen
por la Avenida de San Severiano y accedan a la Avenida
de Huelva, sólo podrán hacerlo si son residentes.

AVISO

Apertura
del puente
Carranza a las
18.15 horas
CÁDIZ | El Ayuntamiento de Cádiz informa de durante el día
de hoy se procederá a la apertura del puente José León de
Carranza para el cruce del
barco Cyrus II, aproximadamente a las 18.15 horas.
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Cádiz |

PROVINCIA El expresidente de la Diputación criticó “un plan que va a generar mil empleos”, según los socialistas

FOMENTO

El PSOE
asegura que
Loaiza “raya
el ridículo
político”

Gema Araujo
llega con
ganas e
ilusión a su
Delegación

CRÍTICAS___Lamenta que el portavoz
del PP “no esté a la altura” en
asuntos “tan relevantes” como
Gibraltar y la lucha contra el paro
V. C.

| La portavoz del Grupo
Socialista de la Diputación,
Encarnación Niño, ha acusado al expresidente de la Corporación y actual portavoz
del PP, José Loaiza, de “rayar
el ridículo político” con sus
críticas hacia un plan de empleo impulsado por el Gobierno socialista, que va a permitir la contratación de más de
mil desempleados en los pequeños municipios y en las
entidades locales autónonomas. “Lejos de felicitarse por
la puesta en marcha de un
instrumento que va a dedicar
4,2 millones de euros para generar puestos de trabajo en
nuestros pueblos, como sí hicieron ayer en el Consejo de
Alcaldías los representantes
de municipios gobernados
por el PP, el señor Loaiza pa-

CÁDIZ

rece empeñado en utilizar la
crítica vacía de contenido, de
fundamento y hasta de respaldo por parte de los alcaldes y alcaldesas de su propio
partido”, ha explicado.
Encarnación Niño ha destacado que “en lugar de arremeter contra un instrumento
que va a provocar que un millar de familias de nuestros
pequeños pueblos puedan
abandonar el paro y acceder a
un contrato de trabajo, el señor Loaiza debería explicar
por qué durante los cuatro
años de su presidencia fue incapaz de poner en marcha
una iniciativa similar, cuando los socialistas apenas hemos necesitado dos meses
para hacerlo”.
La portavoz del Grupo Socialista ha lamentado que “el
señor Loaiza ha dado en estos

La firma del plan de empleo tuvo lugar el pasado martes en la Diputación de Cádiz. CARMEN ROMERO

dos meses muestras de no estar a la altura, así como un
evidente nerviosismo y de
una constante necesidad de
justificar sus años de dejadez
al frente de la Diputación,
que constituyeron la etapa
más negra para los pueblos
de esta provincia”. “Lejos de
haber entendido el mensaje
de los electores y de atenerse
a la responsabilidad de ejercer una oposición leal y constructiva, al señor Loaiza solo
le venimos escuchando ataques y descalificaciones, ya
sea hacia el Plan de Cooperación Local, hacia la consecución de un consenso institucional en defensa de nuestro
sector naval o hacia la bús-

queda de la mejora de las relaciones de vecindad con Gibraltar”. Así pues, “el expresidente de la Diputación hace
una crítica sin sentido porque
es consciente de que dejó una
nefasta gestión en el ente provincial y ahora desde la oposición plantea una estrategia
similar, enfrentándose ante
cualquier iniciativa que beneficie a la provincia”. Frente a
esa actitud de constante búsqueda de la confrontación,
“los socialistas estamos en todos los municipios, nos movemos por las calles y hablamos con los gaditanos, y sobre todo damos siempre la cara, cosa que no se pudo decir
de Loaiza durante sus cuatro

años como presidente de la
Diputación”.
La portavoz socialista ha
salido también al paso del
“ejercicio de seguidismo” a
las altas instancias del PP
protagonizado por el propio
José Loaiza en torno a la reciente conferencia del ex ministro Miguel Ángel Moratinos en San Roque sobre las
relaciones y las oportunidades ligadas a la vecindad entre el Campo de Gibraltar y Gibraltar. “Las instituciones gobernadas por los socialistas,
como viene demostrando la
presidenta Irene García,
siempre mantendrán una actitud dialogante con todo
aquel que sea receptivo”.

El PP cuestiona el “extraño plan de inversiones”
CÁDIZ | El portavoz del PP de la
Diputación, José Loaiza,
cuestionó en la mañana de
ayer el “supuesto” plan de
empleo anunciado por la presidenta de la Institución Provincial, Irene García, ya que
“como tal no hay ningún plan
de empleo, sino un extraño
plan de inversiones”. Así, ha
recordado que “se ha llevado
cuatro años pidiendo un plan
de empleo y ahora presenta
un Plan de Activación Profesional enmarcado en el Fon-

“El empleo es
competencia de la
Junta, no de la
Diputación ni de los
ayuntamientos”
do de Cooperación Local de la
Diputación”.
En un comunicado, Loaiza
ha señalado que en las propias comisiones de Diputación “se ha reconocido que es

un plan de inversiones”.
Asimismo, ha manifestado
que en el plan de lo que se habla es de inversiones para los
ayuntamientos en sus infraestructuras y en sus servicios, aclarando que “se da opción de contratar a los ayuntamientos, pero sólo en lo que
sea de su competencia”, y ha
recordado que “el empleo es
competencia de la Junta, no
de la Diputación ni de los
ayuntamientos”.
El dirigente del PP ha seña-

lado que “ahora los ayuntamientos tienen que mandar
cuáles son sus propuestas y la
Intervención, a través de un
informe, tendrá que decir si
son aceptables o no”.
Así, ha puesto en cuestión
los plazos dados para gestionarlo ya que “es difícil que los
ayuntamientos puedan cumplirlos dada la tramitación
que se supone”. A juicio de
Loaiza, “es un plan de inversiones, pero no es el plan de
empleo que el PSOE pedía

permanentemente”. Además,
ha manifestado que “ese plan
de empleo, que ya no existe, y
la prueba está en el título, no
mejora la empleabilidad, ya
que se ha anunciado para un
plazo de dos meses”. Para Loaiza, “volvemos a los planes E
que no sabemos qué resultan
y que no resuelven el problema del paro como se ha demostrado”. El portavoz del PP
ha cuestionado también de
“dónde van a detraer ese dinero”.

CÁDIZ | La recién nombrada delegada territorial de Fomento
y Vivienda de la Junta en Cádiz, Gemma Araujo, manifestó que después de hacer “un
máster en política” durante
los cinco años que ha estado
en el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, donde
ha “aprendido” a “estar cercana a la gente”, el “camino”
que va a seguir es el de “seguir mirando a la gente y dando respuestas”.
Araujo tuvo ayer una reunión de trabajo con el delegado del Gobierno de la Junta en
Cádiz, Fernando López Gil, ya
que señaló que en la nueva
materia encomendada “no he
trabajado anteriormente, por
lo que toca ponerme al día de
los retos, las prioridades y los
problemas de la provincia para empezar a darle respuesta”.
Por su parte, López Gil destacó la trayectoria política y
personal de la nueva delegada de Fomento y Vivienda,
que “viene a enriquecer en
mucho el estilo del Gobierno
de la Junta”. Además, recordó
que “conoce perfectamente el
funcionamiento porque ya ha
sido delegada” .

AGENDA

Catchword
presenta un
video sobre
Cádiz
CÁDIZ | La empresa Catchword
presenta esta tarde, a las
19.30 horas, en la libería
Qüentum de la calle Sagasta,
un video sobre Cádiz. En concreto, esta especie de documental expone a través de
imágenes cómo ha cambiado
la ciudad en el periodo de
tiempo que va entre en 1891 y
2015.
Las imágenes pertenecen a
Cádiz de Cine y los textos que
la acompañan corresponden
a Miguel Ángel Castellano.
La presentación del DVD
correrá a cargo de la periodista de Viva Cádiz, Gema Freire
quien también ha sido la encargada de poner la voz en off
en este material gráfico de la
historia de la ciudad.
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CULTURA La alcaldesa presenta el anteproyecto en un emplazamiento elegido pensado para construir desde cero el equipamiento

El Museo Camarón apunta a la
parcela junto a la Venta Vargas
MODERNO___El Gobierno municipal opta por un museo moderno que no puede asumir una casa
casi en ruinas DERECHOS___Bellow Group se suma al proyecto como representante de la marca
Antonio Atienza
SAN FERNANDO | Se impone la
cordura. El nuevo equipo de
gobierno ha presentado este
miércoles el anteproyecto del
nuevo Museo de Camarón
que sin descartar que se pueda ubicar en la Casa Lazaga,
apunta más a una solución de
futuro que a una tumba de dinero como terminaría siendo
si se albergara en el palacio
de la calle Real, encorsetado
hasta la extenuación por un
Nivel 1 de protección.
El anteproyecto vuelve al
originario emplazamiento, en
la parcela junto a la Venta de
Vargas -que le pese a quien le
pese es uno de los lugares relacionados con el cantaor
más visitado- y lo que es más
importante, sobre un edificio
nuevo que sería concebido
como museo y construido para servir como tal.
O dicho de otra forma, con
los elementos arquitectónicos y técnicos imprescindibles para que sea un museo
del siglo XXI, en vez del armario ropero que se quería construir en la Casa Lazaga. O al
menos nadie aclaró que no
fuera eso, un museo tradicional, antiguo y sin posibilidad
de recorrido.
¿Cúales son las ventajas de
este cambio de timón? Pues
en lo que se refiere a la actividad museística, que estará

Las claves
Los términos del
acuerdo no cambian
■ ■ El acuerdo al que llegó la
esposa de José Monje Cruz,
Dolores Montoya, con el
Ayuntamiento, no cambia. Es
más, existirá más colaboración
para organizar exposiciones
temporales con objetos del
cantaor no catalogados.

El museo lo diseñarán
especialistas en ese
tipo de equipamientos
y con visión de futuro

La Chispa dice que
la Venta está lejos
■ ■ Dolores Montoya pidió
que si es posible se la Casa
Lazaga la que albergue el
Museo. No dijo que no le gusta
que está cerca de la Venta.
El primer teniente de Alcaldía, Francisco Romero, con Dolores Montoya y la alcaldesa, Patricia Cavada. A. A.

adecuado para acoger los lenguajes más dispares y las técnicas más modernas, independientemente de que nacería con las puertas abiertas a
integrar los adelantos futuros. Y ahí se pueden imaginar
todo lo imaginable porque en
el mundo de la informática la
realidad va por delante de la
imaginación. O casi a la vez.
Con eso ya sería bastante,
pero hay otro matiz importante en la decisión del gobierno

que a la larga sería perjudicial
para todos.
La porfía por no contar con
la empresa Bellow Group, depositaria de los derechos de
imagen de la figura de Camarón, no sólo hubiera sido un
hándicap capaz de parar una
inauguración en última instancia -y un juez no dudaría
ni un momento en pararla
porque los derechos de imagen los carga el diablo- sino
perder la oportunidad de promocionar el Museo a nivel
mundial que es el nivel en el
que se mueve la marca Camarón. Porque es una marha. Y
los derechos los tiene Bellow
Group.
Ni siquiera vale el argumento de que dentro de dos
años termina el contrato, porque la marca Camarón necesitará de Bellow Group o de

municipal. Es que se puede
presentar un proyecto definido y definitivo para buscar financiación en otras administraciones, españolas y europeas, sobre obra nueva, lo
que no se podía hacer con la
ubicación en la Casa Lazaga.
El palacio de la calle Real es
el lugar más céntrico, digno
de albergar el Museo de Camarón y cualquier otro proyecto de fuste. De eso no cabe
ninguna duda. Pero es un edi-

ficio protegido al máximo, lo
que impide adaptarlo a las
necesidades de un museo
moderno. Y hacerlo al revés.
es ponerle puertas al campo.

Una caja de sorpresas
Luego, es un edificio abandonado durante demasiados
años, posiblemente en muchas de sus estructuras, irrecuperable, lo que encarece el
precio final. Sin olvidar que
se habla de lo que se conoce,

pero no olvidar tampoco que
un edificio viejo es como el
viejo que va al médico, a cada
visita le encuentran algo y el
armazón ya no permite la mayoría de los arreglos. La cura
se tiene que adaptar a las circunstancias. Y a eso se le llama, vulgarmente, remiendo.
Pero hay otra cosa también
importante que recoge el nuevo equipo de gobierno y que
el anterior intentaba soslayar
con una falta de perspectiva

cualquier otra empresa, algo
que no puede hacer el Ayuntamiento. Los derechos del
Ayuntamiento son sobre objetos personales de José Monje, una parte ínfima de lo que
enmarca Camarón, la marca
Camarón.
Reconducir el tema hacia
un museo del siglo XXI es el
camino. Y lo que anunciaba
la alcaldesa, Patricia Cavada,
que buscarán a los que más
sepan de estas cosas, la guinda a un pastel que puede hacer que San Fernando pase de
tener un armario ropero -con
garaje incluido para el Mercedes- con el nombre de Camarón, a un museo del que
quien entre salga con una
sensación. Cada vez con una
diferente. Como si le quedara
mucho por ver. Y volverá.

SUCESOS Realizaba las transacciones con sus compradores por las rejas del centro

Detenido por vender hachís a usuarios de un centro de mayores
SAN FERNANDO | La Policía Nacio-

nal ha detenido en San Fernando a un hombre de 55
años como presunto autor de
un delito contra la salud pública después de finalizar una
investigación en la que se
comprobó como el detenido
se dedicaba a proporcionar
sustancias estupefacientes a
algunos usuarios de un centro de mayores.
Fue durante el pasado mes
de agosto cuando la Policía
Nacional tuvo conocimiento

Responde a las
iniciales de B.E.B.,
tiene 55 años y es
natural de San
Fernando
de que una persona contactaba con frecuencia con los
usuarios de un centro de mayores ubicado en la ciudad
para realizar intercambios
con sustancias ilegales. Co-

nocidos estos hechos, los investigadores de la Brigada de
Policía Judicial realizaron
una estrecha vigilancia sobre
el centro, detectándose la llegada de un ciclomotor pilotado por una persona que posteriormente fue identificado
como B.E.B de 55 años de
edad, natural y vecino de San
Fernando. El investigado dejó
sus productos al residente a
quien se le ocupó diversas barritas de hachís.
Varios días después se

comprobó que el investigado
frecuentaba zonas habituales
de menudeo y consumo de estupefacientes donde se dedicaba a realizar transacciones
de sustancias estupefacientes.
Tras ser localizado por los
agentes fue detenido hallando en su poder diversas posturas de marihuana y hachis
dispuestas para su venta así
como cuatrocientos euros en
dinero fraccionado fruto de
las ganancias de sus ventas.

La sustancia que le fue intervenida al detenido por la Policía. VIVA

viva JUEVES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015

9

El Puerto |

EDUCACIÓN Los equipos directivos han trasladado las necesidades con las que se han encontrado

PORTAVOCES

El curso escolar arranca con
demandas de los centros

Según
Ciudadanos
El Puerto, “es
más de lo
mismo”

PUESTA A PUNTO___El Ayuntamiento ha llevado a cabo distintos arreglos y actuaciones de
mantenimiento a lo largo del verano en todos los centros educativos de la ciudad
Redacción
EL PUERTO | Tras el arranque
del nuevo curso escolar el
pasado martes para los ciclos de Infantil y Primaria,
los centros educativos de la
ciudad están ya a pleno rendimiento una semana después, con el inicio de Secundaria y Bachillerato.
Para comprobar in situ el
estado de los colegios y el
desarrollo de las primeras
jornadas, la teniente de alcalde de Educación, María
Eugenia Lara, tiene previsto
visitar varios centros a lo largo de la semana. La edil ha
acudido a La Florida y Castillo de Doña Blanca. Los
equipos directivos de ambos
colegios le han trasladado
las necesidades con las que
se han encontrado al inicio
de este nuevo curso, y la
concejal ha tomado buena
nota de ellas y se ha comprometido a derivar las que no
sean de competencia municipal a la Delegación provincial de Educación.
Por otro lado, Lara ha querido agradecer la labor que
están desarrollando las AMPAS de los centros, “que están colaborando en las gestiones y tareas que el propio
colegio no puede realizar debido a la difícil situación
económica de los mismos”.
Asimismo, la Concejalía

EL PUERTO | En la Junta de Portavoces celebrada esta semana en el Consistorio de nuestra ciudad, el concejal de
Ciudadanos El Puerto, Javier
Cuvillo, manifestó su asombro y malestar.El malestar,
según la formación, se debe
a que el actual equipo de Gobierno formado por el tripartito (PSOE, IU y Levantemos)
mantiene las líneas del anterior.
“En su etapa de oposición,
PSOE e IU llevaban por bandera la subrogación del personal de las empresas subcontratadas. En la primera
oportunidad que se les presenta para cumplir con los
compromisos adquiridos con
los trabajadores en su época
de oposición, el actual equipo de gobierno decide no incluirlo en los pliegos. En resumidas cuentas, esto es
más de lo mismo”, dijo Cuvillo.

Logotipo
Lara ha querido agradecer la labor que están desarrollando las AMPAS de los centros. VIVA

de Educación ha estado en
contacto, a lo largo de toda
la mañana de ayer, con todos
los centros escolares “para
conocer también las incidencias que se hayan podido
dar en el arranque del curso
y que se trasladarán a las
áreas y departamentos municipales que corresponda
para dar una pronta solución”.

Hay que reseñar que el
Ayuntamiento, a través de
las concejalías de Educación
y Mantenimiento Urbano, ha
llevado a cabo durante los
meses de verano una serie
de arreglos y mejoras en todos los colegios de la localidad. Entre otras actuaciones, se ha pintado y adecentado el interior de todos los
centros de educación públi-

cos, se ha llevado a cabo una
limpieza integral de todos
los centros de enseñanza, se
han desratizado y desinsectado, y se han arreglado grifos, fuentes bebederos y lozas sueltas de todos los colegios.

Necesidades
Además se han realizado actuaciones concretas en algu-

nos centros que tenían necesidades puntuales, como en
el CEIP Costa Oeste, donde
se ha sustituido el friso por
perlita, se ha pintado el exterior y se han instalado rodapiés en toda la planta baja; o en el CEIP Menesteo, en
el que se han arreglado los
dinteles de la parte posterior, que estaban en mal estado.

Con respecto al concurso
de ideas anunciado para el
cambio del logotipo de la
ciudad, desde la agrupación
de Ciudadanos El Puerto, la
portavoz Silvia Gómez propone al área turística reinstaurar el logotipo de ‘el Vaporcito’. “¿Quién no conoce
el vaporcito de El Puerto?”,
pregunta Gómez, añadiendo
que “si rescatamos nuestro
logo, el Área de Turismo estaría economizando al no generar gastos por el nuevo
concurso”.
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Andalucía

Díaz: “Los socialistas
nunca vamos a
sentarnos a negociar
que se rompa España”

viva

Rajoy apoya hoy
los dólmenes de
Antequera como
Patrimonio Mundial

POLÍTICA Despedida personal del cofundador y figura clave del andalucismo tras la autodisolución del partido

DEBATES

Rojas-Marcos: “El PA no existe
por el desinterés del pueblo”

PP y Podemos
critican la
pinza de PSOE
y Ciudadanos

RESPONSABILIDAD___El
cofundador también culpa al
propio partido y a él mismo

FUTURO___Confía en que los
jóvenes del PA generen un
nuevo proyecto andalucista

poder socialista. Al final, la
sangre política del PA ha salido muy barata”.

Carlos Pizá

| De pie, micrófono en
mano, vestido con un simple
polo liso de color beige y en un
pequeño y abarrotado salón
de un hotel de Sevilla donde
hace medio siglo cofundó el
Partido Andalucista, Alejandro Rojas-Marcos dio ayer la
cara tras la autodisolución del
partido el domingo pasado.
“La responsabilidad es del
partido, mía y del pueblo, que
es evidente que no está interesado en tener un partido andaluz”. Eso sí, puntualizó, “yo
he sido cofundador y líder
hasta 1982, después de mí hubo muchos otros”, recordó citando a todos los secretarios
generales tras él. Además, dijo, “nunca he hecho las cosas
solo”.
“Ha sido titánico lo que el
PA ha hecho para sobrevivir
estos 50 años, pero en política, como en la naturaleza, hay
depredadores, esto forma parte de la dinámica”. Entre los
depredadores, sin citarlo, se
encontraría el PSOE, a quien
el PA se enfrentó tras gobernar
la Junta ocho años. “Esto desató la respuesta del aparato de

NUEVO MAPA___El PA estaba
“políticamente agotado” frente
a Podemos y Ciudadanos

SEVILLA

Caída

Alejandro Rojas-Marcos, ayer en un hotel del centro de Sevilla. EFE

El que fue alcalde de Sevilla
entre 1991 y 1995, en los años
de la Expo, aseguró que el partido estaba “agotado políticamente” y se mostró esperanzado en que “dirigentes jóvenes de edad o espíritu” puedan ofrecer una alternativa a
los votantes andalucistas. El
PA se ha ido desangrando desde el inicio de la crisis, pasando de rozar los doscientos mil
sufragios en las autonómicas
de 2008 a los 60.000 en las de
marzo pasado. Ha conservado, eso sí, poder local, con 319
concejales en las municipales
de mayo, lo que lo convierten
aún hoy en la cuarta fuerza
con más representación municipal.
El veterano político andaluz, nacido en Sevilla hace 75
años, lamentó no obstante
que el PA no tenga “desde hace años” concejales en los
principales municipios de Andalucía. Frente a ello, y preguntado por Podemos y Ciu-

EN ROMÁN PALADINO
Rafael Román
@rafaelroman2012

¿Qué culpa tiene el
tomate?

A

yer el alcalde de Cádiz
le dio alma a lo inanimado. Se negó a pisar
el buque escuela de la
armada chilena, gemelo del
Juan Sebastian Elcano, “Esmeralda” por haber sido lugar de

torturas y asesinatos. “Es importante no perder la memoria… en este país siempre ha
habido personas empeñadas
en que la perdiésemos, y lo
mismo pasó en Chile, igual que
en España hubo un golpe de

Estado a manos de Francisco
Franco, allí fue Pinochet quien
fue a interrumpir un proceso de
construcción democrática que
se tradujo en miles de muertes,
en miles represaliados, entre
ellos Salvador Allende”, indicó
el alcalde “pensamos que es
importante no mirar para otro
lado, no olvidar, por eso el
equipo de Gobierno ha decidido no subir al Buque Esmeralda, a pesar de que se fabricase
en Cádiz el buque Esmeralda
simboliza el asesinato de la democracia no solamente en su
país”.
El grupo Quilapayun formó
parte de la llamada Nueva Can-

ción Chilena y se hizo famoso
con “El pueblo unido jamás será vencido” y “Venceremos”.
Dos canciones épicas de izquierda que triunfaron en el
mundo entero. También puso
de moda la canción republicana española de El tomate. Tiene
estrofas algo escatológicas y
otras reivindicativas como “La
hierba de los caminos la pisan
los caminantes y a la mujer del
obrero la pisan cuatro tunantes
de esos que tienen dinero”. Al
alcalde de Cádiz le toca otra estrofa: “Que culpa tiene el tomate de estar tranquilo en la mata
si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa Ca-

dadanos, dijo que “los nuevos partidos responden a lo
que interesa al pueblo”.
También tuvo palabras de
amargura para con los votantes andalucistas, de los que
dijo que la mitad son prestados de otros partidos tradicionales como PSOE y PP, y la
otra mitad son votantes de corazón. “De ellos, la mitad está
llorando y la otra mitad esperanzada por el nuevo proyecto
que pueda surgir”.
Rojas-Marcos, que del debate soberanista catalán sólo
dijo que no lo envidia porque
nunca ha sido separatista, rechazó además que los ocho
años de gobierno en coalición
con el PSOE en la Junta entre
1996 y 2004 influyeran en la
caída del voto.
“Nosotros quisimos echar
del gobierno al PSOE con apoyo de IU y PP tras dos años en
que estos partidos hicieron la
pinza. Nos dijeron que no”,
justificó. Así, entre la historia,
la amargura y la esperanza,
ofreció ayer su canto del cisne
político, quizá, el andalucista
más relevante desde Blas Infante.

‘‘

La geografía de la
infamia en España –y
por ende en Andalucíaes muy extensa. La
demagogia es siempre
rechazable
racas”.
La geografía de la infamia en
España –y por ende en Andalucía- es muy extensa. Crímenes
sin cuento se cometieron en lu-

SEVILLA | Tensión en los primeros compases del nuevo curso
parlamentario, con la constitución de la comisión de investigación sobre el fraude en
la formación en ciernes y la
negociación de los presupuestos sobre la mesa. El rechazo de las iniciativas de IU,
Podemos y PP en la Mesa del
Parlamento gracias al voto
conjunto de PSOE y Ciudadanos esta semana es lo que enfrascó de manera más dura
ayer a los portavoces.
Carlos Rojas, del PP, denunció que Ciudadanos y el
PSOE han cerrado un “pacto
mordaza al Parlamento” para
“secuestrar” el debate y que
“se pasa por encima del reglamento con una patada a la democracia”, después de que
no han apoyado debatir la
propuesta sobre la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones.
Podemos, que presentó la
segunda iniciativa bloqueada
sobre “cuentas claras y abiertas”, fue más allá y su vicepresidente tercero en el Parlamento, Juan Ignacio Moreno,
tildó como “un auténtico golpe de Estado al sistema de
funcionamiento de la división de poderes” el rechazo a
esa iniciativa. IU denunció
por boca de su coordinador,
Antonio Maíllo, que existe
“un pacto que va más allá de
la investidura” entre PSOE y
Ciudadanos, que forman
“una mayoría de bloqueo”.

gares que frecuenta habitual y
alegremente el alcalde de Cádiz, el Castillo de San Sebastián, El Baluarte de Santa Catalina, la antigua Cárcel Vieja de
Cádiz, las murallas de las Puertas de Tierra, los terrenos de
Plaza de Toros de Cádiz, la misma playa de Cádiz…El dictador
y generalísimo Franco se asomó, habló y fue aclamado en el
balcón del ayuntamiento de
Cádiz en el que sus seguidores
aplaudieron al propio actual alcalde. Podíamos hacer un recorrido igual en Jerez, Sevilla,
Huelva, Algeciras, La Línea,
Jaen… La demagogia es siempre rechazable. ■

viva JUEVES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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Andalucía | Economía
INFRAESTRUCTURAS Las constructoras y el banco salen tras año y medio de negociaciones

En
breves

FINANZAS

El Banco de
España actúa
contra las
comisiones
en los cajeros

TRAS LA LEY ESTATAL

Empleo agilizará la
Ley de Cámaras
| El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, se reunió ayer con el Consejo Superior de Cámaras de
Comercio de Andalucía para
analizar el cambio normativo
pendiente tras haberse aprobado en 2014 la nueva ley de
Cámaras a escala estatal. El
consejero se comprometió a
agilizar la aprobación de la
laye autonómica que regulará
estos entes empresariales.

SEVILLA

ANTONIO SÁNCHEZ
Una de las estaciones en servicio de las dos líneas ya construidas, casi en su totalidad, en la ciudad de Málaga. VIVA

Sando, Azvi y Cajamar se
bajan del metro de Málaga
VENTA___Venden el 40% de la concesionaria por 100 millones a fondos de
Australia y Francia JUNTA___Mantiene su 23,6% y debe autorizar la operación
Carlos Pizá
DATA | Las constructoras anda-

luzas Sando y Azvi, y la caja
rural almeriense Cajamar,
han llegado a un acuerdo con
los fondos Macquarie (Australia) e Infravia (Francia) para venderles las participaciones que mantienen en la sociedad concesionaria del metro de Málaga por 100 millones de euros. Los tres accionistas, que están en la concesionaria desde su constitución en 2004, suman un 40%
del capital.
Todos ellos ya negociaron
en 2014 esta misma venta al
fondo
estadounidense
Blackstone, aunque la operación no llegó a buen puerto
por diferencias en el método
de pago. Cintra (filial de la española Ferrovial), la francesa
Meridian y el grupo Icon Infraestructure han sido otros
candidatos con los que se ha
hablado.
El metro de Málaga incluye
las líneas 1 y 2 y entró en funcionamiento parcialmente en
julio de 2014, a falta de la ter-

El dato

2.622
MILLONES
■ Es el coste total para las
arcas públicas andaluzas,
hasta el fin de la concesión en
2042, de las líneas 1 y 2 del
metro de Málaga. Incluye el
coste de las obras y la
subvención a los billetes

vos desde entonces para cumplir sus compromisos con la
banca. Ambas ya vendieron
el año pasado el aparcamiento del hospital Virgen del Rocío al grupo familiar asturiano Masaveu por 13,5 millones.
Cajamar, por su parte, hace
caja para reforzar su balance
ante las creciente exigencias
de solvencia que las autoridades europeas exigen a los
bancos de mayor tamaño de
cada país. La rural andaluza
es el líder de su sector en España.

Precedente en Sevilla
minación del tramo que conecta con el centro de la ciudad.
La Junta de Andalucía, que
será el segundo mayor accionista tras esta operación con
un 23,6 por ciento, se mantendrá en el capital. Deberá autorizar además esa venta.
Las constructoras Sando y
Azvi, que refinanciaron su
deuda en 2012 y 2014, respectivamente, están inmersas en
un proceso de venta de acti-

La entrada de Macquaire e Infravia en el metro de Málaga
viene precedida por la compra de las participaciones de
Sacyr, ACS, la andaluza Gea
21 y la vasca CAF en la sociedad Metro de Sevilla por el
grupo Globalvía. Esa operación, por la que Globalvía pasó a controlar el 88% del suburbano sevillano por 177 millones, fue autorizada por la
Junta -que retiene el 12% restante, en enero de 2014. Pos-

teriormente, el pasado mes
de agosto, Globalvía pasó a
estar controlada por fondos
de Reino Unido, Canadá y Holanda. Estos fondos controlaban la deuda de Globalvía,
hasta agosto en manos de las
españolas FCC y Bankia.
Con el precio de venta acordado, Cajamar obtendrá 47
millones por su 18,8%; Azvi,
29,7 millones por el 11,9%; y
Sando vende su 8,5% por 21,2
millones. El acuerdo supone
que ni la Junta ni los otros tres
socios -FCC, Comsa y Veraejercerán su derecho ante los
tres socios que venden.
Hace una semana, la Junta
anunció que rescindirá el
contrato a la constructora que
hace el paso bajo el río Guadalmedina por sobrecostes
excesivos. Hasta 2042, cuando acaba la concesión, costará a la Junta 2.622 millones,
incluyendo coste de las obras
y las subvenciones al billete,
según la Cámara de Cuentas.
Comente esta información en
www.andaluciainformacion.es

Nuevo presidente del
sector del mármol
■ La patronal de los empresa-

rios del mármol de Almería
(Aema) ha elegido a Antonio
Sánchez, de la empresa Mármoles Camar, como su nuevo
presidente para los tres próximos años. Además, los tres vicepresidentes representan a
las empresas Cosentino, Pimar Stone y Mármoles Sol.
Sánchez sucede desde el martes en el cargo a Antonio Martínez.

C.P.

| El Banco de España
propondrá al Tesoro Público,
dependiente del Ministerio de
Economía, que estudie la
oportunidad de un cambio
normativo que clarifique de
forma "taxativa" en la legislación sobre transparencia la
imposibilidad de cobrar una
doble comisión por la extracción de dinero en efectivo de
los cajeros.
La entidad que preside Luis
María Linde responde así en
el mismo día a las palabras
del ministro de Economía,
Luis de Guindos, que aseguró
que si no actuaba el Banco de
España “lo hará el Gobierno”.
El ente regulador de la banca en España ha recabado toda la información sobre la decisión de la gran banca (Caixabank, Santander y BBVA)
de cobrar dos euros a los no
clientes por sacar dinero de
sus cajeros. En paralelo, Bankia, Sabadell y Euro 6000 se
han aliado para evitar cobrarse esas comisiones mutuamente entre sus clientes. Además, Popular ha pactado con
ING que sus clientes no paguen comisión en los cajeros.

SEVILLA

EXPORTACIONES

Interóleo logra fuera
el 32% de sus ventas

370 MILLONES

JAÉN | Interóleo Picual informó

ayer de que las exportaciones
de aceite de oliva han pasado
a representar el 32% de sus
ventas totales, que en 2014 ascendieron a 114 millones de
euros. La cooperativa jiennense lograba fuera el 9% de
sus ventas en 2013, lo que supone un alza de 22 puntos en
sólo un año. Italia, Francia,
Portugal, Estados Unidos y
Polonia son los países clave.

1.166 MILLONES

Zara gana el 26%
más en el semestre
■ Inditex, el grupo español

propietario de marcas como
Zara y Massimo Dutti, ha ganado 1.166 millones en su primer semestre fiscal (de febrero a julio), un 26% más, tras
crecer sus ventas un 17%,
hasta 9.421 millones. El 42%
de sus ventas vienen de Europa (excluida España) y otro
25% de Asia. En doce meses
ha creado 10.000 empleos,
2.532 de ellos en España.

La Junta le
renueva su gran
contrato de
la luz a Endesa
| La consejería de Empleo y Empresa ha renovado,
por tercera vez, el macrocontrato centralizado de suministro de energía eléctrica para toda su estructura a escala
andaluza por 370 millones de
euros. La eléctrica rebajó un
10,53% el importe de licitación, que era de 413,8 millones, lo que convirtió su propuesta en la más ventajosa.
Endesa suministrará luz a
4.000 edificios durante 2016 y
2017, con la posibilidad de
prorrogarlo por otros dos. La
Junta ha ahorrado 33,4 millones de euros desde que en
2010 comenzó a contratar la
luz de forma centralizada.
Con el nuevo contrato prevé
ahorrar 27 millones.

SEVILLA
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CRISIS MIGRATORIA Una ley penaliza con entre uno y cinco años de cárcel la entrada ilegal

viva

CATALUÑA Mas no se da por aludido

Rajoy comparte las
palabras de Obama
sobre España
El presidente de EEUU
se compromete a
mantener una relación
“con una España fuerte
y unida”

La Policía húngara utilizó ayer gas pimienta y un cañón de agua contra un grupo de refugiados que trató de cruzar la frontera. EFE/TAMAS SOKI

Hungría usa gas pimienta
contra los refugiados
DESTINO ALEMANIA___Más de 2.000 refugiados se encuentran en la frontera
con Serbia, exigiendo que se les permita la entrada en suelo húngaro
BUDAPEST. EFE | La Policía húngara utilizó ayer gas pimienta
y un cañón de agua contra un
grupo de refugiados que trató
de cruzar la frontera desde
Serbia, en la que esperan miles de personas que quieren
entrar en Hungría para seguir
luego hacia otros países de
Europa, según la emisora M1.
En las imágenes de la televisión se pudieron observar a
decenas de agentes antidisturbios que se movilizaron en
el lugar y también algunas
ambulancias.
La agencia MTI informó de
que se trataba de un “grupo
menor” que había intentado
romper los cordones policiales que cierran el paso fronterizo de Horgos y que las fuerzas de seguridad instalaron
un cañón de agua.
Los refugiados derrumbaron en una zona las vallas,
pero los agentes les cerraron
el paso, según el portal informativo Origo.
Varios cientos de refugiados arrojaron botellas y piedras a los policías, que utili-

Las claves
Ban, “impactado”
por el trato húngaro

Croacia y Eslovenia,
la nueva ruta

■ ■ El secretario de la ONU, Ban
Ki-moon, dice estar “impactado”
sobre cómo están siendo
tratados los emigrantes en
países como Hungría y dijo que
la situación “no es aceptable”.

■ ■ Croacia y Eslovenia en una
ruta alternativa por la que se
espera continúe el éxodo de
refugiados de Asia y Oriente
Medio. Más de 550 refugiados
entraron ya ayer en Croacia.

Cede la presión en
frontera alemana

Francia “no dudará” en
volver a los controles

■ ■ El restablecimiento de
controles ha rebajado la presión
de los flujos de refugiados en las
fronteras de Alemania, aunque
siguen llegando miles de
solicitantes de asilo.

■ ■ El primer ministro francés,
Manuel Valls, avisó ayer de que
su país “no dudará” en volver a
establecer controles en sus
fronteras, como ya lo ha hecho
con Italia.

zaron el cañón de agua y gas
pimienta.
La televisión pública M1 informó que al menos 150 refugiados y 20 policías sufrieron
heridas.

Zoltán Kovács, portavoz
del Gobierno, aseguró al respecto que “la prensa mundial
puede ver que no se trata de
refugiados pacíficos. Inmigrantes agresivos y armados

han sitiado la frontera húngara”, según recoge el portal
informativo Origo.
Por su parte, Péter Szijjártó, ministro de Exteriores
húngaro dijo a la emisora M1
que ha informado de lo sucedido a su homólogo serbio,
Ivica Dacic, ya que “la policía
fue atacada brutalmente”.
“Le he pedido que actúen,
ya que el ataque vino de territorio serbio”, agregó Szijjártó.
Asimismo el ministro
anunció que el punto de cruce fronterizo permanecerá
cerrado al menos por un mes
más.
Más de 2.000 refugiados se
encuentran en la frontera de
Serbia con Hungría, exigiendo que se les permita la entrada en suelo húngaro.
Hungría terminó este martes de cerrar físicamente su
frontera con Serbia mediante
una doble valla y ha movilizado a la Policía y al Ejército
para prevenir cualquier eventual intento de los refugiados
de romper la alambrada.

BARCELONA. EFE | El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, comparte “plenamente” las palabras del presidente de EEUU,
Barack Obama, a favor de una
“España fuerte y unida”, una
posición sobre la que el presidente catalán Artur Mas ha dicho no sentirse “aludido”, en
un momento en que apuesta
por la secesión unilateral de
Cataluña.
Tras Angela Merkel y David
Cameron, el presidente de Estados Unidos ha sido el último
en pronunciarse y lo hizo a último hora del martes en Washington al mostrarse ante el
rey Felipe VI “profundamente
comprometido” con mantener
una relación “con una España
fuerte y unida”.
Con este apoyo internacional, Rajoy dijo ayer que él
también quiere “una España
fuerte y unida” y así lo piensan “la mayoría de los dirigentes en todo el mundo”.
El jefe del Ejecutivo calificó
de “positivas” las palabras de
Obama y dijo: “Yo quiero una
España fuerte, unida que se
dé cuenta de lo que hemos vivido. Somos el país más antiguo de Europa y hemos hecho
muchas cosas en conjunto,
particularmente los últimos
cuarenta años, que son positivos para todos”, apuntó.
Rajoy insistió en que “en
esa línea”, la de las palabras
de Barack Obama, “va el
mundo”, y subrayó que ésta
es una “etapa de integración
no de división”, además de recordar que cada vez se ceden
más poderes a las instituciones supranacionales.
Por su parte, el president
catalán y cuarto de la lista de
Junts pel Sí, Artur Mas (CDC),
afirmó que no se siente “aludido” por las palabras del presidente de EEUU, pero indicó
en todo caso “que España
puede estar unificada con Cataluña o sin ella”.
En un acto en Badalona,
Mas recalcó que Obama dijo
“unificada”, y no “unida”, y
manifestó que ve “normal”

Mariano Rajoy. EFE

que Obama exprese el deseo
de que un país esté unificado,
pero es que “España puede
estar unificada con Cataluña
o sin ella”, añadió. Mas manifestó su “sorpresa” por el hecho que el Gobierno del PP hable de Cataluña por “todo el
mundo”, con Barack Obama,
Angela Merkel y David Cameron, y en cambio que “no dialogue” con las instituciones
catalanas.
El líder de CDC consideró
que las declaraciones de Obama “no aportan mucho” porque cree que es “lógico” y
“normal” que un dirigente
mundial desee que un país como España o cualquier otro
estado democrático esté
“fuerte y unificado”. “No me
siento aludido, entiendo que
forman parte del juego normal de estos momentos y ya
está”, añadió.
Por su lado, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dijo a los catalanes que
la “secesión no va a traer la libertad” y que la apelación a la
fortaleza y la unión de España
del presidente Obama “es el
camino que tenemos que señalar”. Sánchez sostuvo que
“nadie quiere una Cataluña
aislada”.
El candidato del PSC a la
Generalitat, Miquel Iceta, se
mostró por su lado “extrañado” de que “alguien esperara
otra cosa” del presidente de
EEUU, cuyas “intervenciones
siempre se han producido en
momentos clave”.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, advirtió al presidente catalán de que “nadie”
le apoya en el mundo en su
proyecto independentista, y
le pidió que “tome nota” de
las palabras de Obama porque con la secesión va “en dirección contraria al mundo
occidental”.
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Deportes 17.09.15
FÚTBOL VI Liga de Veteranos de Cádiz

FÚTBOL Cádiz CF

La primera goleada de la liga
da el liderato al Opticalia

El excadista
Jose Mari
entrena con
el vecino San
Fernando

COMIENZO___Arranca la sexta edición de la LFV, una competición que crece cada temporada
RESULTADO___Gran triunfo por 3-7 del Opticalia J. Alcántara frente al Tránsitos Fergue Río Pas

CÁDIZ | El excadista José Mari,
al que se rescindió el contrato
a finales de agosto, se encuentra entrenando a petición propia con el San Fernando CD (Tercera División).
El jugador se esfuerza por
mantener la forma y espera
todavía una oferta de superior categoría, algo que parece complicado con todas las
plantillas cerradas.
Esta situación hace que el
club isleño estudie la posibilidad de incorporar al jugador,
que encaja en la idea del club
de recuperar a jugadores de la
ciudad. En todo caso, la decisión final siempre dependerá
de las necesidades que presente el técnico, Masegosa.

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | Ya ha arrancado una de

las competiciones más esperadas cada temporada. No en
vano, esta es ya la sexta edición de la Liga de Fútbol de
Veteranos de Cádiz, que comenzó como una “aventura”,
pero ya es un torneo consolidado en el deporte gaditano.
No pudo arrancar de mejor
forma esta sexta campaña, ya
que la expectación fue máxima y hubo mucha asistencia
de público, lo cual deja claro
la buena salud que goza esta
competición año tras año.
El partido que habría la
temporada deparó a la postre
el primer líder del campeonato, Opticalia J. Alcántara, que
se deshizo de un Tránsitos
Fergue Río Pas (7-3) muy inocente. Los jugadores del Río
Pas regalaron los primeros 45
minutos y luego nada pudieron hacer ante un rival al que
se le dan muy bien los inicios
de campeonato.
Por su parte, el Pinturas
Lanceta UD Gaditana y el Peluquería Barroso protagonizaron un choque mas disputado, aunque cayó de lado de
los primeros en la segunda
mitad gracias al acierto de
sus delanteros (3-0). Pese a
este nivel de acierto, lo más
destacado del partido fue la
actuación del portero de los
peluqueros, Pollo, que gracias a sus intervenciones
mantuvo a su equipo en la pelea hasta el final.
Los chicos del Auraser 24
vencieron al Gadisushi MMG
Fisioterapia (3-2) en un partido marcado por las imprecisiones de ambos equipos, lógicas del inicio de temporada.

Si fuese de Cuenca, no

La plantilla del Peluquería Barroso posó antes de comenzar esta nueva temporada de la liga de fútbol veterano, que promete emociones. VIVA

El nivel de los equipos
aumenta y eso se nota
tanto en la calidad de
los partidos como en la
afluencia de público

Este fin de semana se
disputará la segunda
jornada, que medirá al
líder y al Auraser 24,
ambos con tres puntos

Al final, los locales tuvieron
las ideas mas claras y se llevaron el triunfo en este estreno
del campeonato liguero del
fútbol veterano.
Pero el partido más esperado en este regreso del fútbol
veterano era precisamente el
que cerraba la jornada y enfrentaba a dos de los gallitos
de la competición.
El Mundoventana CD Panamá, actual campeón de liga y
copa, y el Construcciones
Barma, que se ha reforzado
aumentando aún más la calidad de su plantilla, se veían
las caras en una primera jornada de altos vuelos.

Los constructores llevaron
el peso del partido durante
casi todo el partido, pero sin
crear muchas ocasiones ante
un rival que tiene las ideas
muy claras y aun no estando
al mejor nivel, siempre sabe
sacar provecho de sus recursos. Al final, la victoria se la
llevaron los panameños por
la mínima (1-0), resultado que
da idea de la igualdad reinante entre ambos conjuntos.
El próximo fin de semana
se disputará la segunda jornada, que incluye un enfrentamiento entre Auraser 24 y el
líder, Opticalia J. Alcántara,
como el más destacado.

Así va la LFV
6ª Liga de Veteranos
Resultados
T. Fer. Río Pas-Opticalia 3-7
P. Barroso-UD Gaditana 0-3
Auraser 24 - Gadisushi 3-2
M. Panamá - C. Barma 1-0
Descansó: Deportes Perico
Próxima jornada (2ª)
Optic. Alcántara-Auraser 24
UD Gaditana-T. Ferg. Río Pas
C. Barma-Pelu. Barroso
Dep. Perico-Mund. Panamá
Descansa: Gadisushi MMG

1ª JORNADA

CLASIFICACIÓN
EQUIPO

1. Opticalia J. Alcántara
2. P. Lanc.-UD Gaditana
3. Auraser 24
4. Mundov. Panamá
5. Gadisushi-MMG
6. Cons. Barma
7. Peluquería Barroso
8. T. Fergue-Río Pas
9. Dep. Perico-Frimang
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El técnico hablaba sobre su
posible fichaje: “La dirección
deportiva tiene la política de
que si hay jugadores de La Isla a los que les podemos
echar un cable, se les echa; si
José Mari fuese de Cuenca no
entrenaría con nosotros”.
La salida de Jose Mari causó polémica en el Cádiz, que
le ofreció mantener su ficha
de forma íntegra cedido en el
Sanluqueño, opción descartada por el futbolista, que fue
despedido. Y esta salida sigue
coleando e incluso se vivió un
extraño episodio con el abogado del futbolista solicitando una indemnización de seis
millones de euros que al día
siguiente se rebajó a 25.000.
El Cádiz rechazó la opción y
el acuerdo sigue pendiente
con un jugador del que su entorno llegó a afirmar que era
pretendido por el Barça, que
pagaría un millón de euros.

El mejor de la jornada 1
J. A. Moreno ‘Pollo’ (Peluquería Barroso)
Gracias a sus magníficas paradas, Pollo mantuvo siempre en el partido al Peluquería Barroso, aunque al final no pudo evitar los tres
goles del Pinturas Lanceta UD Gaditana. Parecía un muro infranqueable y ha empezado
la temporada en un gran momento de forma,
habrá que seguir atentos a sus partidos.

Jose Mari. TREKANT MEDIA
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FÚTBOL Liga de Campeones

Tres
remates dan
la victoria al
Zenit

Un Barcelona blando se ve
sorprendido por el Roma
POR SORPRESA___Los italianos igualaron el encuentro con un derechazo desde 50 metros del
lateral Florenzi LA CLAVE___Los culés dominaron el balón pero con poca producción ofensiva
Roma
Barcelona

1
1

Roma: Szczesny (Morgan de Sanctis,
min.48); Florenzi (Torosidis, min.85),
Rüdiger, Manolas, Digne; Nainggolan,
De Rossi, Keita; Salah, Dzeko e Iago
Falque (Iturbe, min.82).
Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto,
Piqué, Mathieu, Alba; Busquets, Rakitic
(Rafinha, min.61) (Mascherano,
min.64), Iniesta; Messi, Suárez y Neymar.
Goles:
0-1, min.21: Suárez. 1-1, min.31:
Florenzi.
Árbitro: Björn Kuipers (Holanda).
Amonestó con amarilla a Nainggolan
(min.62), Piqué (min.75).
Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada del grupo E
de la Liga de Campeones, jugado en el
Estadio Olímpico de Roma, que presentó un lleno casi absoluto, excepto
en la zona de los seguidores del Barça.
REDACCIÓN. EFE | El Barcelona sa-

có un raquítico empate contra
el Roma (1-1) en el debut de la
Champions, en el que los de
Luis Enrique se mostraron
muy blandos ante un rival al
que marearon en exceso pero
que no supieron rematarlo, y
en cambio el cuadro de Rudi
García igualó el encuentro
con un golazo del lateral Florenzi.
El Roma, que venía de exhibir un fútbol atrevido y ofensivo, corrigió a la baja sus pre-

tensiones contra el Barcelona
y en un mezcla de prudencia
y respeto a los azulgrana echó
las líneas atrás, adelantó un
poco la defensa y pobló el
centro del campo para impedir que el balón circulase con
mucha soltura para los de
Luis Enrique.
Así, mientras el Barcelona
dispuso con cierta comodidad del balón, aunque con
poca producción ofensiva, el
Roma tuvo claro que tendría
pocas oportunidades y que
ellas quizá saldrían de errores
del rival o en contragolpes.
En el 21, Rakitic entró por la
banda derecha y viendo a
Suárez en el segundo palo le
envió un balón por alto al que
el uruguayo sólo tuvo que empujar al fondo de las mallas
(0-1).
El Barcelona, con el máximo de acierto ante la meta rival, tenía el partido donde
quería, pero a la media hora,
otro intento de contragolpe
del Roma por la banda derecha, esta vez en los pies del lateral Florenzi, acabó con un
balón largo del carrilero que,
a punto de salir fuera y sobre
la línea, se sacó un derechazo
desde unos 50 metros y el esférico acabó en el fondo de la
portería, después de golpear
en el palo derecho de la meta
de Ter Stegen.

Valencia
Zenit

2
3

Valencia: Jaume, Cancelo, Mustafi,
Abdennour, Gayá, Javi Fuego (Andre
Gomes, m. 45), Enzo Pérez, Parejo,
Feghouli (Rodrigo, m.71), Piatti (Alcácer, m.45) y Negredo.
Zenit: Lodygin, Ankuyov (Neto, m.77),
Garay, Lombaerts, Criscito, Javi García,
Danny, Witsel, Smolnikov (Shatov,
m.69), Dzyuba (Fayzulin, m.58) y Hulk.
Goles:
0-1, m.9: Hulk. 0-2, m.45: Hulko.
1-2, m.53: Joao Cancelo. 2-2,
m.73: André Gomes. 2-3, m.76:
Witsel.
VALENCIA. EFE | Tres remates, el
segundo espectacular de
Hulk, dieron la victoria al Zenit en Mestalla en un encuentro que manejó el Valencia,
con una mejoría sustancial
tras el descanso, pero en el
que a pesar de igualar un 0-2
en contra no consiguió ganar.
La efectividad del equipo
ruso fue total e hizo estéril el
dominio valencianista.

El portero del FC Barcelona Marc-Andre ter Stegen (izda) se lamenta tras el gol del Roma. EFE

UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

JORNADA 1

Leverkusen 4 - BATE 1
Roma 1 - Barcelona 1
CLASIFICACIÓN

1. Leverkusen
2. Barcelona
3. Roma
4. BATE

GF GC PTOS

4
1
1
1

1
1
1
4

3
1
1
0

D. Zagreb 2 - Arsenal 1
Olympiakos 0 - Bayern 3
CLASIFICACIÓN

1. Bayern
2. D. Zagreb
3. Arsenal
4. Olympiakos

GF GC PTOS
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0
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3
3
0
0

Dinamo Kiev 2 - Oporto 2
Chelsea 4 - M. Tel-Aviv 0
CLASIFICACIÓN

1. Chelsea
2. Dinamo Kiev
3. Oporto
4. M. Tel-Aviv

GF GC PTOS

4
2
2
0

0
2
2
4

3
1
1
0

Valencia 2 - Zenit 3
Gante 1 - Lyon 1
CLASIFICACIÓN

1. Zenit
2. Lyon
3. Gante
4. Valencia

GF GC PTOS

3
1
1
2

2
1
1
3

3
1
1
0

JORNADA 2 (29-09-15)

Barcelona - Leverkusen
BATE - Roma

Bayern - D. Zagreb
Arsenal - Olympiakos

M. Tel-Aviv - Dinamo Kiev
Oporto - Chelsea

Lyon - Valencia
Zenit - Gante

FÚTBOL Real Madrid

FÚTBOL FIFA

Ramos sufre una
luxación en el hombro

El Balón de Oro, para
el próximo 11 de enero

MADRID. EFE | Sergio Ramos, de-

fensa central del Real Madrid,
sufre una “luxación acromioclavicular izquierda”, según
el club blanco, tras las pruebas médicas realizadas ayer.
El club no ha estipulado el
tiempo que podría estar de
baja el capitán madridista.
Ramos tuvo que retirarse antes de la conclusión del partido de Liga de Campeones que

jugó este martes el Real Madrid ante el equipo ucraniano
Shakhtar Donetsk tras el fuerte golpe que se llevó al caer al
suelo, después de una entrada del jugador ucraniano,
Stepanenko, que fue expulsado por doble amarilla. Bale y
Varane también fueron sustituidos por Rafa Benítez antes
de que se iniciara la segunda
parte tras sufrir molestias.

Sergio Ramos cae ante la entrada de Stepanenko. EFE/ALBERTO MARTÍN

MADRID. EFE | El Balón de Oro
que distinguirá al mejor jugador del año 2015 se entregará el próximo 11 de enero
en una ceremonia en la ciudad suiza de Zúrich, según
anunció ayer la FIFA.
En la misma gala se entregarán el premio a mejor jugadora mundial, a los mejores
entrenadores de fútbol masculino y femenino y el Pre-

mio Puskas al mejor gol del
año, que será decidido por
los aficionados con su voto
en la página web de la FIFA.
Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid, fue,
por delante de Leo Messi
(Barcelona) y del portero
alemán Manuel Neuer (Bayern de Múnich), el último
ganador del Balón de Oro de
la FIFA.
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Magazine | Televisión
El Comisario es condenado a la
muerte más cruel, en ‘Águila...’

Los actores Luis Tosar y a Goya
Toledo en ‘El Hormiguero 3.0’

Leonardo DiCaprio y Marion
Cotillard protagonizan, ‘Origen’

SERIE | La 1 | 22.30 horas
■ El Comisario ha sido condenado a muerte
tras su intento de fuga. Gonzalo, pese a los
intentos de Sátur, se niega a salvar a su
hermano.

ENTRETENIMIENTO | Antena 3 | 21.45 horas
■ Los actores Luis Tosar y a Goya Toledo, que
hablarán de ‘El desconocido’ un trepidante
thriller dirigido por el debutante Dani de la
Torre.

CINE | laSexta | 22.30 horas
■ Dom Cobb es un experto de apropiarse, durante
el sueño, de los secretos del subconsciente ajeno.
La extraña habilidad de Cobb le ha convertido en un
hombre muy cotizado en el mundo del espionaje.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

LA 1

LA 2

08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana
Magacín matinal con
actualidad, entrevistas y
reportajes

09.25
09.30
10.00
11.00

ANTENA 3

Biodiario
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Memoria de España

06.15 Noticias de la mañana
09.00 Espejo público

13.20
14.00
14.30
15.00
16.00
16.15
16.25
17.20
18.20

12.00 Mañanas de cine
La leyenda del indomable
14.05 Viaje al cientro de la tele
14.40 El hombrey la tierra
15.45 Saber y ganar
16.25 Grandes documentales
18.05 Documenta2
El universo invisible
19.00 Tardes de cine
La vuelta del Coyote

20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2
Incluido: El tiempo
22.00 El siglo de Aguila Roja
22.30 Aguila Roja
00.00 Fabricando made in Spain
01.45 Cine
Solamente se vive una vez

20.35 Viaje al centro de la tele
21.05 Documenta2
Historia de los archivos
secretos
21.55 Historia de nuestro cine
Arrebato
23.50 En portada
00.35 La 2 Noticias
01.05 Días de cine
02.05 Festival de Jazz de San Javier

Torres en la cocina
Informativo territorial
Corazón
Telediario 1
Informativo territorial resumen
El tiempo
Acacias, 38
Seis hermanas
Cine
Ya pasara, pero ¿Cuando?
19.45 España directo

12.20
12.45
14.00
15.00
15.45
16.00
16.30
17.30
18.45

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

20.00 ¡Boom!
Concurso presentado por
Juanra Bonet
21.00 Noticias
21.30 Deportes
21.40 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero
22.40 Velvet
01.30 Cine
Bela Donna
03.00 Campeonato europeo de poker
03.30 Comprando en casa
04.00 Minutos musicales

CUATRO
07.00
08.30
09.30
10.30

El zapping de surferos
Bill el exterminador
El último poli duro
Alerta cobra

12.20 Las manañas de Cuatro
Magacine de actualidad política
y social, presentado por Javier
Ruiz Pérez
14.10 Noticias Cuatro
14.50 El tiempo
14.55 Deportes Cuatro
16.00 Hawai 5.0
18.30 Las reglas del juego
20.05 Noticias Cuatro
20.40 El tiempo
Presentado por Laura
Madrueño.
20.45 Previo Eurobasket 2015
21.00 Eurobasket 2015
España - Francia
Semifinal
22.45 Zoo
00.30 Grimm
02.45 Puro Cuatro

geekcom
REDES SOCIALES

Es oficial, Facebook tendrá
botón de “no me gusta”
■ Se ha hecho de rogar. Más de una década. Pero ya es oficial: Facebook añadirá botón de “no me gusta” a la red social. El anuncio lo ha hecho el propio fundador de Facebook,
Mark Zuckerberg, y ha confirmado que pronto podremos
mostrar nuestra disconformidad con las publicaciones de
amigos o conocidos.

FALLOUT 4

Nueva versión
doblada al español
■ Fallout 4 llegará al conti-

20.30
21.00
21.30
22.30

Informativos
El tren del gol
Calle Libertad
Carnaval y Punto

iOS 9, en activo
desde ayer

■ Hace un par de meses,

■ La nueva versión del sistema operativo móvil de Apple, iOS 9, está activo desde
ayer con una serie de novedades centradas en ofrecer
una mayor rapidez y eficiencia. iOS 9 trae la novedad del
modo multitarea para los
usuarios de iPad.

Spotify lanzó una nueva función: Spotify Running, que
crea listas de reproducción
adaptadas al ritmo del usuario. Hasta ahora solo funcionaba para los dispositivos
con iOS. Ahora llega también a Android.
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VERTICALES.- 1: Cada uno de los cuatro triángulos curvilíneos que forman el anillo de la cúpula con los arcos torales sobre que estriba (Pl).- 2: Omnipresencia.- 3: Árbol
fagáceo (Pl).- 4: Al revés, malla. Río español. Al revés,
adjetivo posesivo.- 5: Próximo, contiguo. Al revés, voz que
equivale a ¡cuidado! o poco a poco.- 6: Criados de librea.
Terminación del aumentativo.- 7: Cierto juguete (Pl).
Artículo. Al revés, nota musical.- 8: Letra griega.
Fraccione.- 9: Agnóstica (Pl). Al revés, composición musical.- 10: Severo. Letra repetida.- 11: Mango. Al revés,
derribé, arruiné.
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HORIZONTALES.- 1: Provincia española.- 2: Inflamación de
los párpados.- 3: Cierto ácido producido por acción del
ácido nítrico sobre el fénico. Afluente del Ebro.- 4: Ninfa
griega. Capital de las Bahamas.- 5: Sane. Al revés, desgarrarse, romperse una tela.- 6: Planta umbelífera usada en
medicina y como condimento. Al revés, artículo.- 7: Falto
de juicio. Acontecimiento.- 8: Compañía antigua de cómicos que constaba de solo dos hombres. Al revés, movimiento desordenado de una muchedumbre, por lo común
contra la autoridad constituida.- 9: Severo, desabrido.
Percibí.- 10: Minorad o disminuid alguna cosa.- 11: Al
revés, nota musical. Nombre de mujer.
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Soluciones

6

Crucigrama

2

Sudoku

20.25 Canal Sur Noticias 2
22.15 Si quiero
01.10 Fringe

ACTUALIZACIÓN

Está disponible
para Android

8

Pasapalabra
Informativo Telecinco
Deportes
El tiempo
Gran Hermano 16
Gran Hermano 16: La casa en
directo
02.30 Premier Casino, la ruleta Vip

SPOTIFY RUNNING

1

20.10
21.05
21.35
21.45
21.50
01.45

15.00
16.00
16.30
17.30
18.30
19.30

Un ratito en El Puerto
Play and Game
El tren del gol
Informativos
La actualidad de Cádiz con
Laura Jurado
Luz de Pasión
Cara a cara
Carnavaleando
Novela
Revólver Maldito
Un ratito en El Puerto

4

laSexta Noticias 2ª edición
laSexta Meteo 2ª edición
laSexta Deportes 2ª edición
El intermedio
Cine
Origen
01.15 Cine
Anamorph
03.00 Juega con el 8
04.00 Minutos musicales

12.30
13.30
14.00
14.30

7

20.00
20.45
21.00
21.30
22.30

13.55 Canal Sur Noticias 1
15.50 La tarde aquí y ahora
Programa magazin presentado
por Juán y Medio
18.30 Andalucía Directo
Magacín informativo basado en
reportajes en directo y en
conexión con los distintos
puntos de la geografía
andaluza. Presenta: Modesto
Barragán y Paz Santana
19.55 Cómetelo
Cazuela de arroz con verduras

5

12.20 Al rojo vivo
Cristina pardo presenta este
espacio de debate y actualidad
14.00 laSexta Noticias 1ª edición
14.55 Jugones
Presentado por Josep Pedrerol
15.30 laSexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando
Presentado por Frank Blanco
17.15 Más vale tarde

08.30 Informativos
09.00 Cara a cara
Programa de entrevistas
dirigido por Younes Nachett
09.30 Ventana a la historia
10.00 El tren del gol
10.30 Novela
11.30 Bahía polideportiva

2

12.45 Mujeres, hombres y viceversa
Emma García presenta este
programa de búsqueda de
pareja
14.15 Cámbiame
Programa que ofrece un
cambio radical de imagen
15.00 Informativos Telecinco
15.35 Deportes
15.45 El tiempo
16.00 Sálvame limón
17.00 Sálvame naranja

07.00 Noticias primera hora
08.00 Buenos días, Andalucia
11.00 A diario
Programa de actualidad e
información, donde los
televidentes puedan expresar
sus quejas, conflictos y
problemas

9

¿Quién vive ahí?
Crímenes imperfectos
Historia criminales
Informe criminal

1

07.15
09.05
10.30
11.30

nente europeo con voces y
textos totalmente en español.
Además de en este idioma, el
videojuego se ofrecerá siempre en el inglés original y llegará acompañado de otros
doblajes, como francés, italiano y alemán.

3

06.30 Informativos Telecinco matinal
08.55 El programa de Ana Rosa
Magazine presentado por Ana
Rosa Quintana

ONDALUZ CÁDIZ

CRUCIGRAMA

CANAL SUR

HORIZONTALES.- 1: Guadalajara.- 2:
Blefaritis.- 3: Pícrico. Ega.- 4: Eco. Nassau.- 5:
Cure. esrI.- 6: Hinojo. oL.- 7: Ido. Suceso.- 8:
Naque. nítoM.- 9: Adusto. Oí.- 10: Atenuad.11: iS. Teresa.

LA SEXTA

VERTICALES.- 1: Pechinas.- 2: Ubicuidad.- 3:
Alcornoques.- 4: deR. Eo. uS.- 5: Afín. etaT.- 6:
Lacayos. Ote.- 7: Aros. Un. eR.- 8: Ji.
Seccione.- 9: Ateas. etiuS.- 10: Riguroso. AA.11: Asa. ílomeD.
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