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Editorial

Recortes:
haberlos, haylos
Comisiones ha desmontado el
discurso de la Junta con su informe
sobre los 1.400 millones de euros y
7.000 empleos recortados en sanidad

Cuarto y mitad

Váyanse, por
favor
Jorge Bezares

U

no de los mayores errores que puede
cometer un político es castigar a sus
ciudadanos con su incapacidad manifiesta para ponerse de acuerdo con
otros políticos. Rajoy y Mas, que tras el 27-S
se han enrocado en posiciones numantinas,
han pecado de lo mismo al instalarse en un
‘mantenella y no enmendalla’ desesperante, y deberían estar por ello enfilando ya la
puerta de salida. Mas, por perder el plebiscito que se sacó de la manga. El líder indepen-

Desde el baluarte

Cataluña
Miguel Ángel Ruiz

L

Les dije hace unas cuantas semanas
que les iba a dejar tranquilos con el tema de las elecciones catalanas hasta
que estas no se celebrasen. Creo que
he cumplido con mi palabra y, una vez concluidas y obtenidos los resultados de las urnas, me apetece hacer una valoración de lo
que ha sucedido. A bote pronto nos encontramos con una sociedad catalana rota en
dos, totalmente fracturada. Esa es la realidad en la que desgraciadamente nos encontramos.
Por un lado un fuerte independentismo
con setenta y dos escaños pero, por otro lado, y esto no se puede obviar aunque el señor Mas y compañía lo intenten, un 52,3%
de votos que es considerado no independentista. Este último dato tiene su importancia por la pesadez de los independentistas en decir hasta la saciedad que las elec-
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l Gobierno ha mantenido estos años la
ficción de que España no ha sido rescatada. Oficialmente no ha habido un rescate, pero en la práctica sí y por la vía de
la salvación del quebrado sistema financiero.
El Banco de España y el Tribunal de Cuentas
han estimado que las ayudas para reflotar la
banca han ascendido a entre 94.157 y 107.913
millones de euros. Nuestra deuda (unos
1.000.000 millones de euros) equivale al 98%
de toda la riqueza nacional. La reducción de
este enorme déficit, exigida por la UE, ha obligado a drásticos recortes desde en infraestructuras -que quedaron prácticamente paralizadas- hasta en sanidad y educación, y se dejaron de abonar pagas extra a los funcionarios.
Todo el país ha tenido que apretarse el cinturón al máximo y asumir enormes sacrificios

para tratar de salir de la peor crisis económica
de nuestra historia reciente. La Junta, sin embargo, ha venido sosteniendo durante todos
estos años de forma absurda que gracias a su
modelo político, diferente al de Rajoy, y a su capacidad de gestión, en Andalucía no ha habido merma en la educación ni en la sanidad, como si no hubieran aumentado los colapsos invernales en las Urgencias de los hospitales y no
crecieran las listas de espera. Ahora, un sindicato tan poco sospechoso para el Gobierno andaluz como Comisiones Obreras ha desmontado todo el discurso oficial con un demoledor
informe en que revela que la Junta ha recortado
en cinco años al sistema sanitario 1.400 millones de euros y 7.000 empleos y que es la comunidad que menos invierte en salud por habitante. Estos son datos; lo otro es propaganda.

dentista escocés, Alex Salmond, lo hizo un
minuto después de perder el referéndum. Que
se aplique el cuento. Y Rajoy, por una inacción política clamorosa que está agravando la
crisis territorial que sufre España. El ‘váyase,
señor Rajoy’ casi lo entona ya hasta el mismísimo José María Aznar.Que acepte el consejo
que su mentor acabará dándole más pronto
que tarde. Ambos dos son los principales responsables de una fragmentación de la sociedad catalana que amenaza la convivencia
muy seriamente, y también del abismo de incomprensión mutua abierto entre españoles y
catalanes.
Por ello, deberían estar en el redondo de la
calle con urgencia para dejar paso a otros actores principales que restablezcan el diálogo
y el entendimiento. Me refiero a Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias e incluso a
Soraya Sáenz de Santamaría, que es lo más
presentable que tiene el PP si se quita de encima los años monclovitas que la han convertido en una burócrata de preguntas pactadas y

respuestas cortas. Por su bandera y por su patria, Mas ha tensado la cuerda hasta saltarse
la legalidad vigente y ha enfrentado a catalanes contra catalanes en un viaje a ninguna
parte.
Por otra bandera y por otra patria, Rajoy ha
construido un discurso de desbarres y miedo
en vez de conjugar el verbo dialogar y ha enfrentado a catalanes con españoles para intentar salvar su culo en las próximas elecciones generales. ¡Vaya jugada maestra la imputación de Mas por la consulta independentista! Rajoy ha conseguido unir más si cabe al
bloque separatista, que tras el 27-S no podía
investir a Mas por la negativa de la CUP a apoyarle. Tanto maniqueísmo de banderas y patrias nos ha instalado en un callejón sin salida, en una vía muerta en la que el ‘problema
catalán’ solo se puede dilucidar ya a garrotazos con ellos dos como actores principales.
Váyanse, por favor, y dejen de fastidiar a esa
inmensa mayoría de ciudadanos españoles y
catalanes que solo quieren vivir en paz. ■

ciones eran un prebiscito hacia la independencia.
Pues bien, si eso es así, hay que decir que
ha ganado el no a esa opción. Pero tampoco
podemos estar ajenos a que los partidos independentistas van a gobernar en Cataluña y
que van a establecer, vista la celebración de
ayer, una auténtica confrontación con la
constitución y la legislación vigente. Por tanto, vamos a encontrarnos con una situación
de confrontación que no me gusta y que lleva
a Cataluña y a España a una deriva que a nadie gusta. Me gustó la postura nacional de los
partidos, esa fortaleza que es necesaria y que
si se hubiera tenido años atrás no se estaría
llegando a esta situación límite de ayer.
Si se ha llegado a esta posición es porque
no se ha sido firme en su momento. De eso no
les quepa la menor duda. Desde mi punto de
vista el claro perdedor de la noche fue Mas.
La imposición que puede hacer la CUP para
que no esté en la presidencia para ofrecer su
apoyo va a ser un tema clave. Aunque, como
el gato, Artur tiene siete vidas y ya veremos
como sale de esta emboscada que él mismo
se ha preparado y se ha comido.
Y la gran ganadora fue Inés Arrimadas,
una política joven, que va a dar aire fresco a
la oposición que piensa que Cataluña es importante para España en la misma sintonía

que España es importante para Cataluña. El
crecimiento de Ciudadanos ha sido espectacular en Cataluña. Pasar de 9 a 25 parlamentarios es todo un éxito que se debe al trabajo
durante años en esta Comunidad Autónoma
de Albert Rivera y la gente de Ciudadanos.
Un trabajo incómodo, de oposición clara a
los atropellos que a diario se cometían desde
las administraciones públicas dependientes
de Cataluña. Ese es el camino a seguir, el
ejemplo que los partidos nacionales deben
imitar para volver a ser algo en Cataluña. No
valen las medias tintas sino la claridad ante
el ciudadano y, si no se es claro en temas territoriales, se paga en los territorios pero también se paga en términos generales para el
conjunto de España.
Ya nos queda menos de año. Menos para
terminar el reguero de elecciones que se han
producido y que han venido a configurar el
panorama político y social de nuestro país. A
ver qué sucede a partir de ahora y qué panorama queda en Cataluña desde hoy.
Aunque lo veo improbable, no descartaría
lo que pedía el domingo Inés Arrimadas, la
nueva convocatoria de elecciones en Cataluña. Dependerá de Mas y lo mismo hasta nos
llevamos la sorpresa de que ni los independentistas unidos se ponen de acuerdo para
configurar la presidencia de la Generalitat. ■
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Otro puente hacia
el autodesprecio
Rafael Zaragoza
Pelayo

I

gual que en Cataluña el argumentario que sólo se ha oído en estos 35 últimos años es el del
nacionalismo, -por incomparecencia del relato a favor de la Constitución española-, en Cádiz sólo ha predominado el autodesprecio y la
idea de miseria. Es explicable. ¿Quién se iba a enfrentar a un victimismo visceralmente implantado, y que hacía parecer al que lo hiciese un despiadado con la pobreza? El resultado es que cualquier gaditano tiene claro desde pequeño que Cádiz es la capital del paro y un caso especial de pobreza (falso todo: AIS Group). Cómo estaremos de
faltos de autoestima, que cuando ganamos, “nos
enfaamos”, como dice la soleá del genial cantaor
gaditano, Ramón Jarana. Viene esto a cuento porque ahora que hemos ganado, y mucho, con la inauguración de uno de los mejores puentes del
mundo, se han disparado las quejas, a la cabeza
de las cuales ha estado el alcalde, José María González. Muy resumidamente, se ha dicho: el viaducto es innecesario, ha costado mucho más de lo
presupuestado y ese dinero podría haber servido
para otros proyectos. Algunos –siempre desde la
izquierda- han añadido que el nuevo puente no
tiene carril bici y que además facilitará la marcha
de más gaditanos. Vayamos por partes. ¿No habíamos quedado que tras Sevilla, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Málaga, etc., ahora tocaba invertir en el área metropolitana de Cádiz? Hay que volar alto, una gran inversión es siempre a largo plazo, y el puente es un icono de vanguardia a la altura de una Bahía que ha crecido 25.000 habitantes
en los últimos años, y que espera acercarse en el
futuro al millón. Lo que está claro es que si no se
hubiese hecho esta gran construcción, el dinero
presupuestado no se habría destinado a otros menesteres, como se dice, simplemente se habría esfumado. Respecto al gasto, se debe saber que no
hay ni una sola gran obra española que no haya
costado mucho más de lo previsto. Leí en un artículo bien documentado que esos sobrecostes pertenecen a un viciado juego de paradas y arranques entre el estado y las empresas constructoras.
En el caso de nuestro segundo puente además,
creo recordar que hubo dos interrupciones que
encarecieron el proyecto (ambas propuestas desde la izquierda): la exigencia de la Junta de un carril para el tranvía y la petición sindical de más altura para que pasaran los barcos de Astilleros. Por
cierto, aquello sonó entonces a zancadilla. Según
el propio autor de la obra, Manterola, el carril bici
que se demanda no ha sido contemplado nunca,
a causa de su considerable pendiente. Un descaro, porque como se sabe, tranvías y bicis son progresistas, y el coche es facha. La primera vez que
oí que un nuevo acceso facilitaría la “emigración”
de más gaditanos fue a Pacheco, ese gran amante
de las cosas de la capital. Si es así, casi mejor, pues
lo importante no es la disminución de la población capitalina, ida hacia la Bahía, sino el dinámico proceso de redistribución poblacional en el
área metropolitana de Cádiz. No olvidemos que la
capital gaditana es una de las ciudades más densas del mundo. En fin, ladran, luego cabalgamos.
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Navantia inicia el corte
de chapa para los
petroleros Suezmax

Podemos llevará el
nudismo en las playas
a su asamblea

P4
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AYUNTAMIENTO Romaní PP critica las “diez mentiras” de José María González (PCSSP) en sus primeros 100 días de gobierno

“En cien días van diez mentiras”
CRÍTICAS___Durante la campaña y en SOCIAL___Romaní reprocha al equipo URBANISMO___El alcalde “dijo en su
la investidura “se hicieron promesas de gobierno que dijo que Cádiz sería investidura que iniciaría la
que no han cumplido”, según el PP
una “ciudad sin desahucios”
elaboración de un nuevo PGOU”
Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento, Ignacio Romaní, ofreció en la mañana
de ayer una dura rueda de
prensa cuyo objetivo era sacar a la luz pública “las mentiras” del actual equipo de
Gobierno que encabeza José
María González, de Por Cádiz
Sí se Puede.
Romaní, bajo el lema “cien
días, diez mentiras”, ha acusado al alcalde, José María
González, de haber “mentido” al menos hasta en diez
ocasiones en sus primeros
cien días al frente del gobierno de la ciudad, en referencia
a las promesas que realizó el
regidor tanto durante la campaña como en el acto de su investidura.
El portavoz ‘popular’ indicó, por ejemplo, que Así, ha
indicado que “dijeron que
acabarían con la emergencia
social en cien días y las ayudas sociales de las que informan cada viernes demuestran que no se ha aumentado

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, Ignacio Romaní (centro de la imagen). VIVA

en un solo euro la cuantía en
las ayudas de emergencia social, ni en alquileres, ni en pago de deudas de hipotecas, ni
de recibos de luz y agua”, de
hecho “solo una familia se ha
incorporado desde el 13 de junio a la relación de familias
que eran beneficiarias de
esas ayudas”.
“O no había más familias
en situación de emergencia
social de las que ya eran atendidas o las que existen están

siendo desatendidas”, concluyó al respecto Romaní.
Otra de “las mentiras” del
alcalde hace referencia a los
desahucios porque “lo más
preocupante para los que depositaron sus esperanzas en
este alcalde y este partido es
que no han tenido el menor
reparo en señalar que la única solución para los problemas de vivienda en Cádiz es la
misma que daba el anterior
Equipo de Gobierno, es decir,

ofrecer una ayuda al alquiler
que, según siempre criterio
de los trabajadores sociales,
puede llegar al 90 por ciento
del mismo y mientras un hostal”.
Romaní indicó que “a todos
los gaditanos que estaban esperando una vivienda, a todas aquellas personas que
animaron a acampar en San
Juan de Dios y a reventar plenos de la anterior Corporación, incluidos miembros de

sus dos listas electorales, y a
los miembros de la llamada
Corrala de la Bahía les mintieron”.
“Reduciremos drásticamente el número de asesores,
dijo el alcalde”, tal y como recuerda Romaní, pero “cuando alguien dice eso, lo que se
espera es que por lo menos lo
deje en la mitad. El equipo de
Gobierno de Teófila Martínez
tenía, en 2015, 8 asesores y
hubo mandatos en los que el
número asesores fue de cinco, cuatro e incluso tres. Todo
ello con 18 ó 17 concejales”, y
ahora resulta que “el equipo
de Gobierno de Por Cádiz sí se
puede y Ganar Cádiz aprobó
en Pleno la creación de nueve
puestos de asesores”.
Romaní ha recordado que
el alcalde ha repetido en varias ocasiones en el AND de
su formación está “impreso”
el diálogo, por lo que tras indicar que “ni con los colectivos del carnaval, ni con los
comerciantes o ni con los ocupas de la Corrala de la Bahía”
ha hablado, ha afirmado que
“está claro que al alcalde se le
ha caído de su AND el genoma de hablar”.
También ha criticado que
de los diez miembros del
equipo de gobierno, el alcalde “cobrará 60.000 euros y al

menos tres de los nueve restantes, si no más, cobrarán
cantidades que se aproximan
a los 50.000 euros”, ya que “a
todos aquellos que dijeron en
campaña que reduciría el
suelo de los concejales y que
con ello ahorrarían 400.000
euros, les mintieron”.
Tampoco ha visto el portavoz del PP la “transparencia”
del Ayuntamiento, ya que ha
señalado que de la frase
“abriremos las puertas del
Ayuntamiento, pasados cien
días, ni la web municipal, ni
su cuenta de twitter, ni ningún otro canal ha publicado
los sueldos de los concejales,
ni el número exacto de asesores, ni las agendas ni nada de
lo que dijeron que publicarían”.
También recordó que conocían la deuda municipal y
decían que “sí podemos” y
ahora resulta que “no pueden”.
Finalmente, Romaní ha
criticado que hayan “mentido” igualmente “cuando dijo
en su discurso de investidura
que iba a iniciar la elaboración de un nuevo PGOU”, así
como que dijeran que “para
que la gente del pueblo tome
el poder en menos de cien días se crearían las asambleas y
los consejos de barrios”.
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NAVANTIA El astillero de Puerto Real cortó ayer el primer acero para los buques Suezmax, de la compañía Ondimar

Comienzan los trabajos para la
construcción de los petroleros
VOLUMEN___Cada barco supondrá unas 725.000 horas de trabajo NOMBRE___Los petroleros
Suezmax se denominan así porque sus dimensiones les permiten navegar por el Canal de Suez
Redacción
CÁDIZ | Navantia cortó ayer el
primer acero para los petroleros Suezmax en el astillero de
Puerto Real para el bloque de
quilla de los barcos contratados el pasado mes de julio entre Navantia y Ondimar.
Según indicó Navantia, los
trabajos a realizar suponen el
corte, elaboración y construcción de 350 toneladas de acero. Así, durante el último trimestre del año se pondrán las
quillas de los cuatro buques
contratados, y si fuera el caso, también las quillas para
los otros dos barcos cuya opción puede el armador ejercitar.
Igualmente, Navantia señaló que este corte de acero es
un hito comprometido en el
contrato que se lleva a cabo
dentro del plazo previsto, con
el que se da comienzo al cumplimiento del acuerdo con
Ondimar, cuyos representantes realizarán una visita a primeros de octubre a las instalaciones del astillero para observar los trabajos que se están realizando.
En este sentido, añadió que
durante la misma semana visitarán el astillero miembros
del equipo de DSEC (Daewoo)
para verificar, a tres bandas,
el estado del suministro de la
ingeniería, materiales y equipos a Navantia.

Las claves
El precio y el plazo
para competir
■ La consecución de contratos
para la construcción de estos
buques en el mercado global,
está marcada principalmente
por el precio y el plazo, dando
por supuesto que la calidad es
la requerida por la normativa y
las sociedades de clasificación
de buques.

Reacción
El delegado del Gobierno en
Andalucía, Antonio Sanz, expresó ayer su satisfacción por
“el inicio de los trabajos de
astilleros de la Bahía de Cadiz”, que ya “han cortado el
primer acero para los petroleros Suezmax”.
Sanz calificó de “gran noticia” que “los astilleros gaditanos recuperen un mercado
histórico después de 20
años”, y que se traduce en

Los petroleros cuentan
con 20.144 toneladas
de acero empleado
para su construcción

Acuerdo con
Daewoo
■ Para lograr este contrato,
Navantia alcanzó un acuerdo
con DSEC, división de
ingeniería de Daewoo, que
aporta su experiencia en la
construcción de este tipo de
buques, un diseño muy
consolidado, y evita los riesgos
asociados.

La construcción de cada
barco supondrá unas 725.000
horas de trabajo, lo que significa que para los cuatro primeros el volumen de mano de
obra será de unas tres millones de horas de trabajo para
los astilleros de Navantia y
para las empresas auxiliares.

Los petroleros Suezmax se
denominan así porque sus dimensiones les permiten navegar por el Canal de Suez. Con
274 metros de eslora, 48 de
manga y 156.000 toneladas,
cuentan con 20.144 toneladas
de acero empleado para su
construcción.

Corte de la chapa del primer petrolero Suezmax en el astillero de Puerto Real. EUROPA PRESS

“empleo y riqueza para la
provincia y el conjunto de la
comunidad”.
En este sentido, el delegado recordó que los trabajos de
corte, elaboración y construcción de 350 toneladas de acero para la construcción de
cuatro petroleros de Ondimar
fueron contratados el pasado
mes de julio a Navatia.
Además, Antonio Sanz destacó que el citado contrato
fue el resultado de “un trabajo muy intenso desarrollado
por el Gobierno de España”,
por lo que agradeció “la colaboración de todos los que han
contribuido al objetivo”.
Sanz garantizó que el Gobierno de España “seguirá
impulsando como hasta ahora” a la industria naval gaditana.

viva JUEVES, 1 DE OCTUBRE DE 2015
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SOCIEDAD El concejal de Medio Ambiente se ha reunido con un miembro de la Federación Española de Naturistas

LABORAL

Podemos llevará a asamblea la
práctica de nudismo en la playa

Ex de Delphi
se concentran
hoy ante la
sede de la
Junta

OBJETIVO___El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento quiere conocer la opinión de la gente
antes de modificar la Ordenanza que prohibe esta práctica en las playas de la capital gaditana

CÁDIZ | El colectivo de extraba-

Cádiz |

Gema Freire
CÁDIZ | El Ayuntamiento de Cá-

diz ya se ha reunido con la Federación de Naturistas (FEN)
para escuchar las peticiones
del colectivo de cara a una posible modificación de la Ordenanza Municipal de Playas
que permita practicar nudismo en todo el litoral de la capital gaditana.
El presidente de la FEN, Ismael Rodrigo, explicó que esta reunión se produjo durante
el verano y que el concejal de
playas, Manuel Bouza, se
mostró receptivo con sus peticiones, aunque vinculó la acción del Equipo de Gobierno a
lo que se decida en la próxima
asamblea que convoque Podemos en Cádiz.
Rodrigo agradeció la amabilidad con la que les atendió
el nuevo responsable de Playas pero no entiende qué es lo
que se tiene que discutir ahora: “Creíamos que tenían claro lo que pensaban al respecto, por lo tanto no entendemos por qué no toman la decisión. Hay que recordar que
cuando en 2010 saltó la polémica, Izquierda Anticapitalista se posicionó al lado nuestra y este colectivo está dentro
de Podemos, así que no entendemos por qué hay que
darle más vueltas a esto,
cuando lo lógico es quitar esa
prohibición de la ordenanza y

Manuel Bouza se reunió este verano con uno de los naturistas que se manifestó desnudo en la Victoria en julio de 2010. ARCHIVO

listo. En cualquier caso, nos
hemos ofrecido para asistir a
ese encuentro y explicar
nuestras reivindicaciones en
asamblea”, manifestó Rodrigo.
Para modificar o derogar
una Ordenanza, es necesario
contar con la mayoría absolu-

ta del Pleno. Esto pasa forzosamente por el voto favorable
del PSOE si, llegado el caso, el
Equipo de Gobierno, decide
llevar esta propuesta a Pleno.

Con Justicia
Ismael Rodrigo informó de
que los tribunales han fallado

favor del compañero denunciados por la Policía Local por
la práctica de nudismo en la
Playa de la Victoria el 18 de julio de 2010 coincidiendo con
el Día Sin Bañador. “Nosotros
nos amparamos en el Derecho a Manifestación porque
hay que recordar que se trata-

ba de convocatoria reivindicativa con motivo del Día Sin
Bañador, y en el articulado de
la Ley no se dice nada de cómo debe ir vestida una persona”, sentenció. El Ayuntamiento ha tenido que pagar
las costas del juicio y 100 euros de multa.

jadores de Delphi se concentrará hoy entre las 10 y las 12
horas en la plaza de España,
justo ante la Delegación del
Gobierno de la Junta en Cádiz, siendo su intención reunirse con su máximo responsable, Fernando López Gil,
para reclamar el “compromiso” de la Junta con los afectados y con la búsqueda de una
solución definitiva al conflicto.
El portavoz de USO en este
conflicto, Miguel Paramio, hizo un llamamiento a la participación de todos los afectados, máxime teniendo en
cuenta la “falta de premura”
de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, que “no ha
confirmado la autorización
de la concentración hasta este miércoles”, es decir, un día
antes.
Paramio recalcó que el objetivo de la movilización es
pedir a López Gil “mediación”
ante los portavoces de los
grupos del Parlamento andaluz para que “se dé la reunión
prevista de la mesa para los
conflictos de Delphi, Santana
Motor y Astilleros de Huelva”.
Finalmente, Paramio reflexionó que “la unidad del colectivo es la única posibilidad
de poder buscar una solución
entre todos”, por lo que insiste en que es “un deber inexcusable” de los afectados participar en esta concentración.
Cabe recordar que esta movilización fue una de las medidas acordadas el pasado
día 18 por el colectivo.

COMERCIO Las diez empresas gaditanas que conforman la misión presentaron ayer sus productos

Made in Cádiz participa en la feria eShow de Madrid
CÁDIZ | Las 10 empresas gadita-

nas que conforman la misión
Made in Cádiz presentaron
ayer sus productos y servicios
en la feria eShow de Madrid.
En la apertura de este foro estuvieron respaldadas por las
responsables de Sociedad de
la Información y de Empleo
de Diputación, Elena Amaya
y Ana Carrera, así como por el
presidente de la Asociación
de Jóvenes Empresarios, Jesús Belgrano, la secretaria ge-

El denominador común
es la aplicación de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
neral de la Confederación de
Empresarios de Cádiz, Carmen Romero y el vicepresidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, José Andrés Santos.

Estas diez empresas reflejan una realidad multisectorial con un denominador común: la aplicación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) en su
quehacer diario, desarrollando aplicaciones muy innovadoras. Con la misión Made in
Cádiz se pretenden exportar
las prestaciones de estas firmas, de manera que se traslade la imagen de una provincia con talento para empren-

der negocios de base tecnológica. En el expositor de eShow confluyen los servicios
de: Aleteo Digital, Icapax, Los
3 guisantes, Publitony, Tunatun, Mundocom, Ayuda-T
Pymes, Healthy Blue Bits,
Asirtec y Xerintel, que tienen
sus domicilios sociales en Cádiz, El Puerto de Santa María,
San Fernando, Chiclana, Villamartín y Jerez.
Elena Amaya valoró el talento acumulado en las em-

presas de Made in Cádiz “porque más allá de su carácter
innovador presentan sus servicios de una manera muy
original, con un marketing
vistoso, cercano y ameno que
atrae al público”. La diputada
de Sociedad de la Información detectó “una buena
aceptación” por parte de los
visitantes a la feria eShow,
instalada hasta mañana jueves en Ifema Madrid. Gracias
a estas iniciativas va calando

una proyección de la provincia de Cádiz como escenario
de inversión, de dinamismo y
de negocios. La organización
estima que serán unas 15.000
personas las que visiten los
expositores de este foro tecnológico.
Jesús Belgrano, presidente
de AJE-Cádiz consideró que
“Made in Cádiz es más que
una marca, es un sentimiento
de empresas tecnológicas que
luchan y trabajan por expandir sus proyectos y darlos a
conocer en los escenarios
más punteros del momento,
como es eShow”.

viva JUEVES, 1 DE OCTUBRE DE 2015
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Cádiz |

CÁDIZ La paridad llega a la fiesta de la mano del nuevo equipo de Gobierno municipal

VIVIENDA

El Carnaval de Cádiz tendrá por
primera vez un Dios en 2016

El Consistorio
trabaja en un
protocolo en
caso de
desahucios

INCÓGNITA___Si el procedimiento para elegirlo es como el de las Diosas, habrá ‘ninfos’, aunque
Fiestas no ha aclarado nada LUZ VERDE___Visto bueno a las bases de los diferentes concursos
V. C.
CÁDIZ | Por primera vez en su
historia, el Carnaval de Cádiz,
además de con la tradicional
Diosa de la fiesta, contará el
año que viene con un Dios.
Así se estableció ayer en la
Junta Ejecutiva de Fiestas que
abordó las bases de los concursos y la programación del
Carnaval de Cádiz 2016, que
se dará a conocer en próximas fechas.
A la reunión acudieron Rafael Aragón, en representación de los artesanos, Manuel
Henry por parte de la Federación de Peñas y Entidades Caleteras, y Gonzalo Pando en
representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de abril, además del
concejal de Fiestas, Adrián
Martínez de Pinillos.
Según afirma el Ayuntamiento en una nota de prensa, “excusaron su no asistencia a la cita Joaquín Quiñones, que estaba convocado
como representante de Antifaces de Oro, la concejala de
Turismo y Fomento, Laura Jiménez, y Lucía Núñez, de la
Federación Cadice. No se presentó en la Junta Ejecutiva de
Fiestas ni excusó su no asistencia el representante de la
Federación Provincial de Peñas Gaditanas, Jesús Manuel
García, pese a que se le intentó hacer llegar la convocato-

Esta imagen de la Diosa del Carnaval de 2015 será totalmente diferente en 2016 al proclamarse también un Dios. EULOGIO GARCÍA

ria por distintas vías de comunicación y en distintos días”.
En la reunión se aprobaron
las actas de la sesión anterior,
se dio cuenta de los decretos
pendientes del verano en relación a Fiestas y se trasladó
que se van a presentar seis
pliegos de condiciones para
distintos servicios que se van
a contratar para ser prestados
durante el Carnaval de Cádiz

2016.
“Todos los asistentes a la
reunión dieron su visto bueno a las bases del Concurso
de Romanceros, del Concurso
de Bailes por Tanguillos, de la
elección del Dios y la Diosa de
categoría infantil, del Dios y
la Diosa de categoría de adultos y del pregonero infantil”,
afirmó de forma escueta el
Consistorio sobre la novedosa

categoría masculina.
Todo parece indicar que si
hay un Dios para establecer la
paridad, también deberá haber ninfos, aunque Fiestas no
se ha pronunciado a este respecto.
Por otra parte, también se
trató la pretensión de adecuar
la carpa del Carnaval de Cádiz
para los artesanos y de adaptar la utilización de los espa-

cios existentes en los alrededores del Gran Teatro Falla
para que el Concurso Oficial
de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC) “gane en
materia de seguridad y se les
facilite el trabajo a los medios
de comunicación, así como
de mejorar la situación laboral y técnica de los trabajadores durante el COAC”, apostilló el Consistorio.

CÁDIZ | El equipo de Gobierno
formado por las agrupaciones de Por Cádiz Sí Se Puede y
Ganar Cádiz en Común, continúa trabajando para que imágenes como las vividas el pasado lunes con el desalojo de
tres familias de una finca ocupada en la calle San Juan de la
capital no se vuelvan a repetir.
En este sentido, desde el citado equipo de Gobierno se
está trabajando en preparar
un protocolo de actuación en
caso de desahucios y desalojos cumpliendo así con uno
de los compromisos adquiridos para los cien días de Gobierno.
Al respecto, desde el Ayuntamiento indican a través de
un comunicado que el próximo lunes 5 de octubre, a las
12.00 horas, el alcalde de Cádiz, José María González, de
Por Cádiz Sí se Puede, y la
concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, mantendrán en la Alcaldía una reunión con el juez decano de Cádiz, Pablo Sánchez, para pedir la colaboración de la institución.
Por otro lado, y como paso
previo y complementario, la
concejala de Vivienda, Eva
Tubío, se reunirá hoy jueves a
las 9.00 horas con el Colegio
de Abogados en la sede de este organismo con la intención
de abordar el protocolo antidesahucio en el que está trabajando el equipo de Gobierno y escuchar sus aportaciones al respecto.
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San Fernando |

viva

EDUCACIÓN El delegado territorial Juan Luis Belizón visito el IFAPA Zaporito

ECONOMÍA Declaraciones de Loaiza

Un freno hacia una posible
salida laboral inmediata

El PP solicitará la
congelación y bajada
de varias tasas

OBSTÁCULO___Los alumnos obtienen una titulación académica que nos les
permite trabajar, ya que tiene que ser convalidarla por la Marina Mercante
José F. Cabeza
SAN FERNANDO | El delegado territorial de Educación, Juan
Luis Belizón, ha visitado este
miércoles el Centro de Formación Integrado de Formación
Profesional Marítimo Zaporito de San Fernando, que es el
único de Andalucía en el que
se imparten todos los ciclos
formativos de la familia Marítimo-Pesquera. Estuvo acompañado por la directora, Victoria Oliver, y los delegados
municipales Conrado Rodríguez y Antonio Rojas.
Actualmente son 323 los
alumnos matriculados en estas instalaciones educativas,
con una plantilla de 34 de
profesores que imparten cuatro títulos de Grado Medio y
tres de Grado Superior.
Belizón señalaba que “nos
hemos marcado como prioridad mejorar la calidad de la
enseñanza y, en aras de lograrlo, hay que incluir la necesaria mejora de algunas
instalaciones y nuestra oferta. Si para ello es necesario
que lleguemos a acuerdos
con instituciones para que la
propia oferta salga a la sociedad, que es lo que pretendemos, aquí estamos para
echarle una mano al profesorado y el alumnado, que en
definitiva son para los que
trabajamos”, afirmaba el delegado.

Loaiza dando a conocer la propuesta que van a hacer. J.F. CABEZA

Presentará una moción
en este sentido y se le
enviará una carta a la
alcaldesa isleña
Patricia Cavada

El delegado territorial de Educación visitó ayer las instalaciones del instituto Zaporito. J.F. CABEZA

Por su parte, la directoria
del IFAPA Zaporito, Victoria
Oliver, hablaba un poco más
en profundidad sobre lo que
cuece en el día a día de dichas
instalaciones
educativas.
“Nuestro centro está especializado en la familia profesional de la rama marítimo-pesquera, impartimos todos los
títulos profesionales de esa
familia y somos el único centro público de Andalucía que
lo hace. Nuestro objetivo no
puede ser otro que dar la me-

jor formación posible al
alumnado, no solo académica sino que necesitamos que
nuestras titulaciones sean
convalidadas directamente
por titulaciones profesionales, que en este caso las expide Marina Mercante, para que
los alumnos puedan incorporarse al mundo laboral sin
ningún problema y con todas
las atribuciones posibles para facilitarle su rápida inserción laboral”.
Los alumnos que salen del

Zaporito reciben un certificado de formación básica, que
es el título mínimo que se exige a todo tripulante de una
embarcación, pero a eso se le
tienen que sumar el periodo
de embarque que exige Marina Mercante y es entonces
cuando se les convalida el título para poder trabajar directamente. Mientras tanto,
la titulación académica no les
habilita para incorporarse al
mundo laboral de forma directa.

J.F.C. | El presidente del PP de
San Fernando, José Loaiza,
ha presentado este miércoles
una propuesta económica
que hará llegar directamente
por carta a la alcaldesa y que
también presentará en el Pleno para que lleve a cabo la
congelación, bajada y, en algunos casos, bonificaciones
en determinadas tasas de índole municipal. “El objetivo
es seguir dando cobertura a
los que menos tienen y a los
que peor lo están pasando, tal
y como ha sucedido en los
tres últimos años con nosotros en el Gobierno local”.
Así, desde las filas populares se solicitará que se mantengan todas las medidas fiscales que ellos impulsaron
durante el pasado mandato

corporativo como son la rebaja del IBI para las familias numerosas; la congelación de
tasas de la Escuela de Danza y
del Centro de Congresos; la
gratuidad de la tasa de apertura para establecimientos de
más de 1.070 metros cuadrados, entre otras.

Otros impuestos
Pero además, añade otras
medidas como la bonificación del 50 por ciento en la
factura del agua y el alcantarillado para las familias numerosas o la bonificación del
50 por ciento del IBI a aquellas empresas que se instalen
en San Fernando y creen empleo estable. A ello, suman
una bonificación mínima del
30 por ciento en el Impuesto
de Actividades Económicas o
una bonificación del 25 por
ciento del Impuesto de Tracción Mecánica de Vehículos
durante los dos primeros
años de su matriculación para los propietarios de aquellos vehículos que usen para
su empresa propia.

viva JUEVES, 1 DE OCTUBRE DE 2015
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El Puerto |
POLICÍA NACIONAL Enrique Jiménez pasa a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía

PARKINGS Plaza de Toros y Pozos Dulces

De Torre se despide del comisario de El Puerto

Una asamblea
decidirá qué
hacer con los
aparcamientos

EL PUERTO | El subdelegado del

Gobierno en Cádiz, Javier de
Torre, acudió ayer a la Comisaría del Cuerpo Nacional de
Policía en El Puerto, donde
mantuvo una reunión con su
comisario jefe, Enrique Jiménez Moreno, de quien se ha
despedido al pasar el responsable policial a un nuevo des-

tino, inicialmente en la Jefatura Superior de Policía de
Andalucía Occidental, en Sevilla. En este encuentro, en el
que también estuvo presente
el comisario jefe provincial
del CNP, Antonio Ramírez, el
subdelegado hizo entrega a
Enrique Jiménez de un pequeño obsequio, en recuerdo

de su paso por la provincia.
Durante el tiempo que Jiménez ha estado en la Comisaría de El Puerto de Santa
María-Puerto Real, descendió
la tasa de criminalidad, en
parte debido al incremento
de los contactos ciudadanos
gracias a la estrecha comunicación que se ha mantenido

con asociaciones de vecinos y
de comerciantes.
El jefe policial ha realizado
numerosos cursos de Policía
Judicial y lucha antidroga,
tanto en España como en el
extranjero, y está en posesión
de tres cruces al mérito policial, dos con distintivo blanco
y una con distintivo rojo.

viva

PATATA CALIENTE___El Ayuntamiento
pasa la pelota a los portuenses para
que decidan qué hacer
EL PUERTO | La responsabilidad

caerá finalmente en el pueblo. Ante la indecisión del
equipo de Gobierno de tomar
una u otra decisión, una
asamblea ciudadana será la
que tome cartas en el asunto,
en un tema que se enquista y
que se alarga en el tiempo. La
reprobación con la que se ha
contado con la otrora oposición y hoy equipo de Gobierno, de la misma forma, no ha
hallado una determinación
firme. Lejos de ello, el Ayuntamiento portuense pasa la
pelota para que sean los propios portuenses los que decidan qué hacer.
El equipo de Gobierno
mantiene la postura inamovible en la no construcción de
los aparcamientos subterráneos y la intención es convocar una asamblea ciudadana
para compartir toda la información que ha ido recabando
“con cuenta gotas” sobre el
proyecto, según el Ayuntamiento en su intención de justificar la demora en el anuncio. Notificación que no ha
variado un ápice desde que el
tripartito accediera al Gobierno, y es que desde el minuto
uno, y a pesar –según ellosde no contar con información
necesaria y complementaria,
ya avisaron que sería El Puerto, los portuenses, los que decidieran qué hacer ante la disyuntiva creada.
El alcalde, David de la Encina, y la teniente de alcalde
delegada de Fomento y Empleo, María José Marín, han
explicado en rueda de prensa
en qué situación se encuentra
la revisión del expediente de
construcción de los aparcamientos subterráneos en Pozos Dulces y Plaza de Toros,
tras la constitución del Consejo de Administración de Impulsa Aparca el pasado lunes.

Impulsa Aparca
El primer edil ha informado
que este Consejo está forma-

do por dos representantes del
Gobierno (alcalde y Silvia Valera) y dos representantes de
Ahorro Corporación. En el
transcurso del encuentro se
reiteró que “no queremos estos aparcamientos, no sin la
claridad de saber que será
una obra que repercutirá de
forma positiva para El Puerto
y para la ciudadanía portuense”, afirmó el alcalde.
El ánimo y el afán del equipo de Gobierno para revertir
esta operación, sigue adelante en este proceso, cuya primera fase, tal y como ha recalcado De la Encina, se centra en buscar toda la información referente a los contratos
de un proyecto que “nadie pidió al gobierno del Partido
Popular”.
La concejal María José Marín, ha explicado que se está
estudiando “una operación
que nos vendieron como gratuita a través de fondos europeos, pero que vamos a tener
que pagarla sí o sí”, sostiene
la edil de Levantemos El Puerto.

Firmeza
Por otra parte, el regidor portuense ha querido aclarar que
la postura del equipo de Gobierno sigue siendo firme, “ni
nos escondemos, ni podemos
estar en silencio ante la barbaridad que ha dicho el portavoz del PP, Alfonso Candón,
que fue el responsable de que
este proyecto arrancara en
contra de la opinión de los
portuenses”.
Asimismo, De la Encina ha
solicitado a Candón que explique “qué persona es la que
sale beneficiada con esta infraestructura” y que aporte
toda la información que “nos
está costando trabajo encontrar desde que llegamos al
Gobierno”.
El alcalde ha anunciado
que en los próximos días se
convocará una asamblea
abierta a la ciudadanía.

viva JUEVES, 1 DE OCTUBRE DE 2015
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Actualidad

ANDALUCÍA

Díaz insiste a Madrid
en elevar el nivel de
endeudamiento para
devolver la paga extra

Invercaria niega que
manipule documentos
y exige “rigor” en los
atestados de la UDEF

POLÍTICA La formación de Marín alega que ahora cuenta con los “argumentos necesarios” y deja al PSOE solo en su negativa

C’s gira su voto y
levanta el bloqueo
a la oposición
DECISIVO ___Pasa de la
abstención al sí tras un
informe del letrado mayor
con advertencias legales

CRISPACIÓN___La oposición
no logra, pese a todo, que
las iniciativas entren en el
próximo Pleno de la Cámara

Adrián González

| Una Mesa del Parlamento con reproches y una
Junta de Portavoces más que
crispada arrojaron ayer algo
de luz -aunque sin disipar todas las sombras- sobre el futuro de las iniciativas presentadas por la oposición y frenadas hasta ahora con el voto negativo del PSOE y la abstención de Ciudadanos. El objeto
de discordia volvían a ser, una
semana más, las dos proposiciones de ley del PP y Podemos -sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y
Cuentas Abiertas, respectivamente- a las que tanto los socialistas como la formación de
Juan Marín han negado su
apoyo en sucesivas votaciones, los primeros por considerar que afectarían al futuro
Presupuesto y los segundos
alegando “vacío legal”.
El empate (tres votos negativos del PSOE frente a los tres
SEVILLA

El apunte
Aprobada la
propuesta de Durán
■ ■ PSOE y Ciudadanos
avalaron también ayer la
propuesta del presidente del
Parlamento, Juan Pablo Durán,
de que a partir de ahora las
proposiciones de ley lleguen a
la Mesa con informes jurídicos y
económicos. El resto de la
oposición votó en contra.

que suman PP, IU y Podemos,
más la abstención de C’s) ha
disparado el nivel de tensión
en las últimas semanas entre
partidos con acusaciones incluso de prevaricación. En la
polémica terció ayer, por fin, el
letrado mayor del Parlamento
andaluz, que en su informe
concluye que no hay motivo

justificado para bloquear las
propuestas de PP y Podemos
al no afectar a las cuentas públicas actuales sino acaso a las
futuras, y advierte tajante de
que erigir obstáculos a su tramitación puede acarrear “repercusiones legales”.
Señalada de forma concluyente la puerta de salida al laberinto, Ciudadanos decidió
virar 180 grados. De la abstención, la formación naranja pasará ahora al voto afirmativo
una vez constatado, según
Juan Marín, que tiene ya en su
poder los “argumentos necesarios” para no frenar más las
iniciativas de sus compañeros
de oposición. Consecuencia:
salvo nueva sorpresa aritmética, el PSOE se topará ahora en
la Mesa del Parlamento con
las consecuencias de su mayoría insuficiente y no podrá frenar más, aunque insista en su
voto negativo, que se admitan
a trámite las proposiciones.

Mario Jiménez (en el centro), portavoz del PSOE, ayer en el Parlamento de Andalucía. EFE

Pero el entuerto no estaba
ni mucho menos solventado.
En la Junta de Portavoces
posterior a la Mesa del Parlamento los representantes de
PP, IU y Podemos exigieron
que se anulara el orden del
día del próximo Pleno para
incluir ya las propuestas hasta entonces bloqueadas que,
asegurado el cambio de voto

de Ciudadanos, tendrían garantizada su admisión. Marín
reclamó incluso la convocatoria de una Mesa extraordinaria para redibujar el nuevo
escenario de votos, pero la relación de temas a tratar en la
Cámara salió adelante con su
configuración inicial gracias
al respaldo del PSOE y, paradojas, también de C’s.

A partir de ahí, fuego cruzado. Carlos Rojas, portavoz
del PP, no dudó en tachar de
“ilegal” el orden del día y
amenazó con acudir “a los tribunales”. Desde el PSOE, Mario Jiménez replicó con acusaciones de “mentir deliberadamente” y de intentar “ganar en los juzgados lo que se
pierde en las urnas”.

TRIBUNALES El director de la Estación de Doñana dijo haber leído “seis folios” del proyecto

POLÍTICA La presidencia, aún por resolver

Negro, destituido 15 días después
de declarar en el caso Aznalcóllar

Arranca en el Parlamento
la comisión de los cursos
SEVILLA | La comisión de inves-

SEVILLA | Juan José Negro, director de la Estación Biológica de Doñana, fue convocado el martes en Madrid a una
reunión en la que el presidente del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo, le comunicó su despido. La decisión, adelantada
por El País, le sería luego
confirmada en una carta.

Reconocido ornitólogo, el
ya exdirector aseguró ayer
que no cuenta con una justificación oficial sobre su relevo, aunque sobre ese adiós
forzoso al cargo planea la declaración del día 14 ante el
juez que investiga las irregularidades en la adjudicación
de la explotación de la mina
de Aznalcóllar.
Negro, autor del informe

aportado por la Policía a la
causa, ratificó entonces que
el proyecto de Minorbis contenía graves “errores aritméticos”, aunque admitió haber analizado sólo “seis folios de los casi 3.000” que tenía. También habría contribuido a su destitución sus
críticas a la apertura de la
mina por su posible impacto
sobre Doñana.

Juan José Negro. RAÚL CARO / EFE

tigación llamada a depurar
responsabilidades políticas
sobre la supuesta trama de
los cursos de formación de la
Junta echa a andar hoy de forma oficial en el Parlamento
de Andalucía con varias incógnitas aún por resolver.
Lo único claro es que los
diez diputados, entre ellos un
presidente, deberán indagar
quién ordenó o consintió que

parte de los 1.700 millones invertidos se desviaran de su
objetivo desde 2007. Las dudas por despejar versan sobre
quién presidirá la comisión,
que Ciudadanos da por hecho
que recaerá sobre su diputado Julio Díaz. IU y Podemos
también lo han reclamado. El
PP, por su parte, sugirió ayer
que la presidencia sea rotatoria. También queda por ver si
comparecerá Susana Díaz.

viva
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INFRAESTRUCTURAS El consejero de Economía ratifica que la colaboración público-privada está congelada

OSUNA, PRESIDENTE

La Junta no invertirá con el sector
privado tras el coste de los metros

Covirán
aprueba su
conversión
en grupo de
empresas

Actualidad | Economía

PROS Y CONTRAS___Ramírez Arellano asegura que el Gobierno “no prevé usar” este modelo
para acometer infraestructuras, aunque pide “no demonizarlo” para proyectos duraderos
Carlos Pizá
SEVILLA | “No hay previsión de
usar el sistema de colaboración público-privada”. Así lo
ratificó ayer el consejero de
Economía, Antonio Ramírez
de Arellano, en una comparecencia parlamentaria centrada en el informe de la Cámara
de Cuentas, que desveló a final del pasado año que el uso
de ese sistema para construir
y explotar los metros de Sevilla y Málaga ha acabado duplicando su coste, hasta los
5.160 millones sumando ambos suburbanos.
De esta manera, el actual
Gobierno monocolor del
PSOE asume ya definitivamente las tesis defendidas
por su socio de Gobierno en la
anterior legislatura, IU, que
paralizó todas las obras que
estaba previsto realizar con
apoyo de socios privados. Los
proyectos de dos autovías autonómicas en Almería y Granada quedaron así pospuestos, situación en la que siguen hoy.
Arellano recordó que la
consejería de Fomento ya
avanzó hace dos semanas
que no preveía usar este método. Este consiste en que el
socio privado financia, construye, explota y mantiene la
infraestructura (de obra pública, sanitaria, educativa,
asistencial, etc) y la adminis-

El dato

5.160
MILLONES DE EUROS
■ Es lo que costará a las arcas
públicas andaluzas, hasta que
acaben sus concesiones de 35
años, los metros de Sevilla y
Málaga. Es el doble de lo
presupuestado cuando se
iniciaron las obras.

tración pública abona la obra
y un canon anual por el servicio prestado durante los años
de concesión administrativa
del mismo. En los casos de los
metros, 35 años.

Riesgos y beneficios
El consejero se pronunció en
contra, en cualquier caso, de
“demonizar” este sistema.
“Debería quedar circunscrito
a obras muy necesarias con
rentabilidad social y económica, proyectos duraderos
compartiendo los riesgos y
los beneficios entre los socios”. Hacía alusión indirecta
así al hecho de que, fruto del
retraso en la puesta en marcha de los citados metros de
Sevilla y Málaga, y al sobrecoste de las obras, será sólo la

Un convoy, circulando por la línea 1 del metro de Sevilla en San Juan de Aznalfarache. E. PRESS

administración andaluza la
que deba resarcir a las empresas concesionarias por el mayor gasto.
La Junta participa en las
dos sociedades concesionarias. En el caso de Sevilla, con
un 12% y junto al grupo de infraestructuras Globalvía; y en
el de Málaga, con un 23,6% y
junto con FCC, Vera, Comsa y
los fondos Macquarie e Infravía (que este mes han comprado el 40% que tenían San-

do, Azvi y Cajamar por 100
millones). Arellano fijó como
condición para que la Junta
vuelva a implicarse en una infraestructura con este sistema estudiar en profundidad
el proyecto y separar claramente lo público y lo privado.
El debate parlamentario
fue solicitado a instancias del
PP andaluz, que defiende este modelo de inversión compartida como vía para crear
empleo y dinamizar la econo-

mía. Criticó por ello que la
Junta pasara de destinar
7.000 millones en la legislatura 2008-2012 a sólo 4.000 millones entre 2012 y 2015. Jaime
Rynaud, portavoz popular,
pidió a la Junta que haga caso
a la Cámara de Cuentas y no
incluya a futuro en la licitación de una concesión de este
tipo la redacción del proyecto
constructivo, que es “como
poner a la zorra a cuidar de
las gallinas”.

GRANADA | La asamblea general
de socios de Covirán aprobó
ayer reforzar su estructura societaria con la constitución
del Grupo Covirán, presidido
por Luis Osuna, actual consejero delegado de la compañía.
El grupo aglutinará así, además de la cooperativa de distribución alimentaria creada
en Granada en 1961, el resto
de sociedades con las que ésta cuenta. Entre otras, las sociedades de servicios al asociado, su correduría de seguros, la empresa Covirán Supermercados y la Corporación Covirán.
Osuna será el máximo responsable de la definición de
la estrategia global de todas
las empresas y también desde
su departamento se ejercerá
el control presupuestario y financiero de todas ellas.
Mientras, Jose María Urbano seguirá ejerciendo el cargo
de presidente del consejo rector de la cooperativa y en la
Fundación Covirán se mantendrá en la presidencia Antonio Robles.
La compañía andaluza, líder español en el segmento
de la distribución detallista,
obtuvo en 2014 un volumen
de negocio de 618 millones de
euros. A cierre del pasado año
tenía 3.245 supermercados en
España y Portugal, con 2.805
socios en ambos países. Da ba
empleo a final de año, incluyendo sus 27 plataformas logísticas, a 14.885 personas, lo
que supuso 700 más que a
cierre del año 2013.

viva JUEVES, 1 DE OCTUBRE DE 2015
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Actualidad | España
FRAUDE En algunos modelos de marcas como Mercedes, BMW o Peugeot llega al 50%

JUICIO Los padres de la menor asesinada

y Basterra
Los coches europeos emiten Porto
encaran el juicio
un 40% más de lo declarado acusados de obstruir
INFORME___La ONG Transport & Environment considera que el sistema de
evaluación de la gestión de combustible y emisiones “está desacreditado”
MADRID. EUROPA PRESS | Los vehículos europeos emitieron en
2014 una media de un 40%
más de emisiones de las que
señalan sus resultados de los
tests oficiales y en algunos
modelos de marcas como
Mercedes, BMW o Peugeot, la
brecha llega hasta el 50%, según un informe de la ONG
Transport & Environment,
publicado días después de
que se conociera la manipulación de los test de emisiones de Volkswagen.
Así, el informe T&E's 2015
Mind the Gap report revela
que vehículos nuevos, incluidos Mercedes Clase A, C y E;
BMW serie 5 y Peugeot 308,
están emitiendo un 50% más
de combustible que lo que
afirman sus resultados realizados en laboratorio.
El documento subraya que
el vacío entre los datos oficiales y la “vida real” hallado en
“muchos modelos” de coches
ha crecido de una manera tan
grande que no se pueden explicar incluso manipulando
los test. De este modo, la ONG
europea considera que el sistema de prueba para la evaluación de la gestión de combustible y emisiones de CO2
de los coches “está desacreditado”.
En concreto, asegura que la
media, tanto en los motores
de diésel como gasolina en

Apunte

SANTIAGO DE COMPOSTELA. EFE | Los

El Gobierno pedirá
un endurecimiento
de las inspecciones
■ ■ El Gobierno pedirá hoy en
la reunión de Ministros de
Competitividad e Industria de la
UE que se endurezcan las
inspecciones a los vehículos
diésel tras el escándalo del
Grupo Volkswagen. El ministro
de Industria, Energía y Turismo,
José Manuel Soria, reiteró que
sigue a la espera de conocer
cuántos vehículos de los
700.000 fabricados en la planta
de Seat en Martorell (Barcelona)
y que llevan el ‘fraudulento’
programa informático se han
vendido en España.

2012 fueron un 31% superiores a lo que aseguraban los fabricantes después de las
pruebas de certificación. Esta
ONG ya llevaba años apuntando a Volkswagen, antes de
que se conocieran los hechos.
Aunque esto no constituye
una prueba de los dispositivos fallidos que se han usado
para manipular los test de
economía de fuel, similares a
los utilizados por Volkswagen, la ONG considera que los
gobiernos de los Estados

La Fiscalía y la Acusación
Popular coinciden en
que su papel no fue el
esperable desde “el
minuto uno”

Retenciones en una de las carreteras de acceso a Madrid. EFE/ARCHIVO

miembro de la UE deben ampliar estas pruebas también a
los test de CO2 de los coches a
gasolina.
En total, el agujero entre los
resultados oficiales de los test
de emisiones de CO2 respecto
a la economía del diésel y los
resultados en las pruebas con
el coche en circulación, que
emulan la vida real del vehí-

culo, han aumentado una
media de un 40% en 2014 respecto al 8% de 2001, de acuerdo con el informe.
Asimismo, advierte de que
esta brecha ha llegado a ser
un abismo que si no se toman
acciones, podrían experimentar un crecimiento de
hasta el 50% de media en
2020.

convencido- no se van a volver a repetir de esta forma. Se
trata de Catalunya Si Que es
Pot (Cataluña sí que puede) y
Junts x Si (Juntos por el Si) que
se componen de diversos grupos.
En Juntos por el si hay 29 de
Convergencia, 20 de Esquerra
Republicana, 11 independientes, 1 de la escisión nacionalista del PSC, (MES) y 1 de la
escisión de los democristianos de Unió de Duran Lleida,
que en su lista propia ha obtenido 100.000 votos pero por
no llegar al 3% de los votos -lo
del 3% no es una indirecta-

han quedado fuera de la cámara. En Catalunya- la lista de
Podemos- hay 4 de Podemos,
3 de Iniciativa por Cataluña y
verdes, 2 de Esquerda Unida y
Alternativa y 2 independientes
Es evidente que en Cataluña
hay un estado democrático de
partidos. El catedrático que
fue presidente del Tribunal
Constitucional, Manuel García Pelayo, afirmaba categóricamente que el Estado democrático es un Estado de Partidos y las fracciones parlamentarias o grupos parlamentarios no son sino la plasmacion

padres de Asunta Basterra,
únicos acusados de la muerte
violenta de esta niña de 12
años hallada en una pista forestal de Teo (A Coruña), asistieron ayer a la primera sesión
de la vista oral en la que se dirime este caso acusados de
obstruir la investigación desde “el minuto uno”.
La Fiscalía y la Acusación
Popular, que ejerce la asociación Clara Campoamor, coincidieron en que el papel de
los padres adoptivos de la
menor no fue el oportuno, y
mucho menos el esperable,
durante la instrucción. “Hubo de todo menos colaboración, una total obstrucción”,
según denunció Ricardo Pérez, el abogado de la organización personada, que vela
por los derechos de la infancia.
El representante del Ministerio Fiscal, Jorge Fernández
de Aránguiz, señaló que los
padres, a los que acusa de
idear un plan “conjunto” para
acabar con la vida de esta menor de altas capacidades,
“ocultaron elementos fundamentales para la investigación”.
En ese sentido, el fiscal recordó cómo en un primer momento los progenitores no se

refirieron en sus respectivos
testimonios a hechos realmente importantes, tales como que la pequeña viajó con
su madre a la casa familiar
que tenían a escasos kilómetros de donde apareció el cadáver.
Vio en ello una falta de colaboración que, a su juicio, se
repitió durante el registro del
domicilio en el que supuestamente mataron a la cría, una
vivienda en la que la madre
“rápidamente” se dirigió a
una papelera con pruebas
“relevantes”, como pañuelos
con ADN de Asunta.
Y un hogar, el de Teo (A Coruña), en el que el padre de
Asunta, el periodista Alfonso
Basterra, explicó, sin ser preguntado al respecto, la existencia en la casa de una cuerda naranja de iguales características a la encontrada junto
al cadáver de la niña, ha desvelado este miércoles el fiscal. No obstante, los abogados de la defensa insistieron
en esta intensa sesión en la
defensa de sus patrocinados
y en el hecho de que no existe
“prueba” alguna contra ellos.
Valoraron, asimismo, la colaboración de ambos con el
caso, ya que abrieron a los investigadores las “puertas y
ventanas de sus tres casas”, a
pesar de que “nunca” tuvieron la consideración de víctimas. Para los abogados, “este
caso estuvo mal enfocado
desde el inicio”, como dejó
caer Aranguren, que insiste
en que durante meses se realizaron investigaciones a “espaldas” de las defensas.

EN ROMÁN PALADINO
Rafael Román
@rafaelroman2012

La que se puede liar

N

o se asusten. Nada
grave. Pero si quería
contar los colores del
parlamento catalán.
Esto no ha hecho más que
empezar porque aunque se
habla de los bloques y partidos y sus escaños la cosa no
es tan sencilla. Hay cuatro

partidos -PSC, Ciudadanos,
PP y CUP- que están compuestos por bloques homogéneos
de diputados. Hay , sin embargo otros dos agrupaciones
electorales que son unas
amalgamas construidas para
estas elecciones y que - estoy

‘‘

Sin referéndum no
puede haber
independencia, pero sin
respeto a la ley lo que
no hay es democracia

en el parlamento de los partidos que se han presentado a
las elecciones. La anormalidad en estos momentos del

parlamento que se va a constituir ,en cualquier caso antes
del 26 de octubre, es que algunos candidatos y algunos partidos se han difuminado para
no dar cuenta de su gestión y
para lograr la independencia,
diga lo que diga la Carta Magna , lo que se ha llamado "el
desafío soberanista". Ignoramos lo que va a pasar en esos
grupos parlamentarios tan diversos internamente, si van a
resistir siquiera unos meses
juntos y si la llama independentista los va a mantener cohesionarnos una legislatura
completa.
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FÚTBOL 6ª Liga de Veteranos de Cádiz

Máxima tensión en cabeza
MUY ARRIBA___El triunfo del Pinturas COLISTA___Sigue sin sumar puntos el EMOCIONANTE___Gran partido entre
Lanceta le sitúa empatado a puntos Peluquería Barroso, que cayó en su el Gadisushi MMG y el Opticalia, que
con el líder, Opticalia J. Alcántara
duelo frente al Deportes Perico (3-0) se reparten los puntos con justicia

Álvaro
Geneiro

Así va la LFV

deportescadiz@publicacionesdelsur.net

6ª Liga de Veteranos

CÁDIZ | La tercera jornada de la
liga de fútbol de veteranos de
Cádiz se disputó con varios
enfrentamientos que van dejando claras las aspiraciones
de cada uno de los participantes en esta sexta edición.
El partido que abría la jornada se enfrentaban Pinturas
Lanceta UD Gaditana y Auraser24 (1-0). Una dura prueba
para los primeros pues se presentaban con numerosas e
importantes bajas. Aún así,
sacaron adelante su partido
ante un Auraser que lo intentó pero poco pudo hacer ante
el buen hacer de su rival, y siguen invictos y en lo más alto
de la clasificación.
Construcciones Barma se
va reponiendo y consiguió su
segunda victoria consecutiva
(5-1), no sin trabajo ante Tránsitos Fergue Río Pas, que recibió demasiado castigo para
sus méritos.

Resultados
T. F. Río Pas-C. Barma 1-5
Dep. Perico-P. Barroso 0-3
Gadisushi -Opticalia
2-2
Auraser 24-PL Gaditana 0-1
Descansó: Mund. Panamá
Próxima jornada (4ª)
P. L. Gaditana-Gadisushi
C. Barma-Auraser 24
Dep. Perico-T. F. Río Pas
M. Panamá-P. Barroso
Descansa: Opticalia

3ª JORNADA

CLASIFICACIÓN
EQUIPO

J

1. Opticalia J. Alcántara
2. P. Lanc.-UD Gaditana
3. Cons. Barma
4. Mundov. Panamá
5. Dep. Perico-Frimang
6. Auraser 24
7. Gadisushi-MMG
8. T. Fergue-Río Pas
9. Peluquería Barroso

3
3
3
2
2
3
2
3
3

G E

2
2
2
2
1
1
0
0
0

1
1
0
0
0
0
1
1
0

P GF GC

0
0
1
0
1
2
1
2
3

13
5
8
3
4
5
4
5
1

7
1
3
1
2
7
5
13
9

PTS

7
7
6
6
3
3
1
1
0

El mejor de la jornada 3
Peque (Construcciones Barma)
El jugador del equipo constructor estrenaba
botas nuevas y eso le aportó una dosis extra
de suerte. En su partido contra el Tránsitos
Fergue Río Pas jugó de maravilla, tanto que
anotó dos goles que ayudaron a su equipo a
conseguir una nueva victoria.

Deportes Perico Frimang
estrena su casillero de victorias tras derrotar a Peluquería
Barroso (3-0) en un partido
igualado, pero con mayor
acierto de los locales.

El partido más esperado de
la jornada y que cerraba la
misma deparó empate a dos
goles entre el líder Opticalia J.
Alcántara y Gadisushi MMG
Fisioterapia en un trepidante

Parte de la plantilla del Tránsito Fergue Río Pas posa antes de su último partido en la 6ª LFV. VIVA

partido lleno de emoción e incertidumbre hasta el final. De
justo se califica el reparto de
puntos entre ambos equipos,
que se entregaron a tope para
disfrute del público.

Esta próxima semana se
disputara la cuarta jornada
de liga, previa al fin de semana del 12 de octubre, puente
festivo y fecha de la primera
actividad de la asociación:

Las tradicionales jornadas
contra el racismo y la discriminación organizadas conjuntamente entre Colectivo
Cepa y la Asociación de Fútbol Veteranos de Cádiz.

viva JUEVES, 1 DE OCTUBRE DE 2015
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Deportes | Fútbol
FÚTBOL Liga de Campeones

Cristiano entra en la historia
PROTAGONISTA___Firma los dos tantos del triunfo ante el Malmoe y se convierte en el máximo goleador de la
historia del club LA OTRA CARA___Jornada agridulce para Atlético y Sevilla que cayeron ante Benfica y Juventus
MADRID. EFE | Cristiano Ronaldo dejó atrás su irregularidad goleadora firmando los
dos tantos del triunfo del
Real Madrid en su visita al
Malmoe, que le convierten
en el máximo artillero de la
historia del club, en una jornada agridulce para Atlético
de Madrid y Sevilla que cayeron ante Benfica y Juventus.
Goles para la historia los
de Cristiano Ronaldo, con
los que agranda su leyenda
de máximo artillero de la Liga de Campeones e iguala
los 323 tantos de Rául González en el historial madridista.
308 partidos le han sido
suficientes al astro portugués para entrar en la historia del Real Madrid y firmar
un triunfo sin alardes ante
el Malmoe (0-2). Sin brillantez pero con el mono de trabajo puesto, solo Cristiano
chutó a la portería rival.
El Real Madrid es el único
equipo español que ha ganado las dos jornadas de Liga de Campeones. Peleará
por el liderato del Grupo A
con el PSG, que también firma el pleno y se paseó en terreno del Shakhtar Donetsk
(0-3).
El Real Madrid, con una
alineación llena de suplentes , firmó un partido de trámite ante un rival que apenas le creó peligro.
Pensando en el Atlético
de Madrid, Rafa Benítez,
que ya había dejado en Madrid a Sergio Ramos y a James Rodríguez, dio descanso también a Luka Modric y
a Marcelo y optó por jugar

El dato

Línea directa

El portugués
supera los 500
goles en su carrera

“Dije que Ronaldo
era incuestionable”
Rafael Benítez
ENTRENADOR DEL REAL MADRID

■ Alabó la actuación de
Cristiano Ronaldo y considera
que no se puede discutir a un
jugador así. “Creo que ya dije
que era incuestionable para
nosotros y hoy lo ha vuelto a
demostrar”, dijo en la rueda de
prensa posterior al partido.

“Esto es por
efectividad”
Diego Simeone
ENTRENADOR DEL ATLÉTICO

■ El argentino dijo ayer, tras
la derrota ante el Benfica que
“esto es por efectividad, no
por ocasiones de gol”, y
consideró que Nico Gaitán
había sido decisivo en el
encuentro.
El delantero portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles ante el Malmoe. EFE

con un 4-3-3, con un mediocampo con Casemiro en el
centro, escoltado por Toni
Kroos y Mateo Kovacic.
El Real Madrid, que estrenaba la tercera indumentaria, azul oscura, acabó llevándose la victoria sin alardes, en su primer enfrentamiento oficial contra un
equipo sueco, un triunfo
que asienta además su liderato en el grupo.
La decepción para los intereses del fútbol español

llegaron en el Vicente Calderón, donde el Atlético de
Madrid sufrió una remontada en contra y vio como su
récord de minutos imbatido
de local en la Liga de Campeones quedaban en 760
minutos.
La primera titularidad de
Ángel Correa la celebraba
con gol y el acierto que le
falta a Jackson Martínez,
que de nuevo perdonó varios acciones claras. Un zurdazo de Gaitán empató el

partido sin finalizar el primer acto y un error defensivo y la mala salida de Oblak
permitió a Goncalo Guedes
dar el triunfo al Benfica.
Pudo ser peor la jornada
para los intereses del equipo del Cholo Simeone pero
en un encuentro con tres goles en propia puerta, récord
de la competición, el Galatasaray no pasó del empate
en casa del Astana (2-2) y
permite al Atlético ser segundo.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

JORNADA 2

Shakhtar Donetsk 0 - PSG 3
Malmö 0 - Real Madrid 2
CLASIFICACIÓN

1. Real Madrid
2. PSG
3. Malmö
4. Shakhtar Donetsk

GF GC PTOS

6
5
0
0

0
0
4
7

6
6
0
0

Manchester United 2 - Wolfsburgo 1
CSKA Moscú 3 - PSV Eindhoven 2
CLASIFICACIÓN

GF GC PTOS

1. PSV Eindhoven
4
2. Manchester United 3
3. CSKA Moscú
3
4. Wolfsburgo
2

4
3
3
2

3
3
3
3

At. Madrid 1 - Benfica 2
Astana 2 - Galatasaray 2
CLASIFICACIÓN

1. Benfica
2. At. Madrid
3. Astana
4. Galatasaray

GF GC PTOS

4
3
2
2

1
2
4
4

6
3
1
1

Juventus 2 - Sevilla 0
B. Mönchengladbach 1 - Manchester City 2
CLASIFICACIÓN

1. Juventus
2. Sevilla
3. Manchester City
4. B. Mönchen.

GF GC PTOS

4
3
3
1

1
2
3
5

6
3
3
0

JORNADA 3 (21-10-15)

PSG - Real Madrid
Malmö - Shakhtar Donetsk

Wolfsburgo - PSV Eindhoven
CSKA Moscú - Manchester United

At. Madrid - Astana
Galatasaray - Benfica

Juventus - B. Mönchen.
Manchester City - Sevilla

Ninguna opción tuvo el
Sevilla, superado en todas
las facetas del juego en el
Juventus Stadium, sin inquietar nunca a Buffon y
encajar dos tantos en el
asedio italiano. Álvaro Morata abrió el marcador de
cabeza y Simone Zaza puso
el 2-0 definitivo.
El grupo de la muerte se
aprieta por el triunfo en el
último suspiro del Manchester City, en el Borussia
Park de Mönchengladbach,
gracias al tanto de penalti
del Kun Agüero. Salvó una
pena máxima Hart, que nada pudo hacer ante el remate tras pase de la muerte de
Lars Stindl. Nicolas Otamendi puso el empate y la
remontada deja al Borussia
colista sin puntos.
En el Grupo B se produjo
la exhibición de Juan Mata
para poner en pie el teatro
de los sueños . El extremo
español remontó el tempranero tanto de Daniel Caligiuri para el Wolfsburgo,
provocando una mano y
ejecutando un penalti que

■ Cristiano Ronaldo,
futbolista del Real Madrid,
marcó dos tantos al Malmoe
sueco en la Liga de
Campeones y superó los 500
goles en su carrera entre
partidos amistosos y oficiales.
El jugador portugués dio tres
puntos a su equipo y además
consiguió un registro al que
pocos jugadores han llegado.
Con treinta años, en tres
clubes (Sporting de Lisboa,
Manchester United y Real
Madrid) y en la selección
portuguesa, Cristiano se une a
nombres como los del
brasileño Pelé, Gerd Muller,
Romario, Hugo Sánchez o su
compatriota Eusebio.
Sin embargo, todos los
nombres citados, superaron
los 500 goles a lo largo de su
carrera. Pelé, por ejemplo,
con más de 1.000 goles, es el
máximo anotador de la
historia del fútbol. Además,
Cristiano superó a Raúl como
máximo anotador blanco en
la Liga de Campeones. Llegó a
los 67 en 65 encuentros
mientras que Raúl consiguió
66 en 130 partidos.
El delantero portugués del
Real Madrid se reafirmó en la
primera posición de la
clasificación de máximos
goleadores de la Liga de
Campeones con un total de
cinco tantos.

transformó con calidad, con
su disparo ajustado al poste, antes de dejar la asistencia de la jornada. De tacón,
desde la frontal del área,
asistió a Chris Smalling para
poner a todos los equipos
del grupo en 3 puntos.
El líder, el PSV, sucumbió
en Moscú ante el CSKA tras
una horrible primera mitad
en la que encajó tres tantos,
dos de Seydou Doumbia que
hasta tuvo tiempo de fallar
un penalti. A la desesperada
se quedó a las puertas de la
remontada (3-2).
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