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FESTIVIDAD DEL ROSARIO La actualidad política de la ciudad tuvo un peso importante en la Misa del Voto de por la mañana

La Patrona se quedó sin
Voto pero no sin cariño
RENOVACIÓN___El único asistente del Equipo de Gobierno a la misa pronunció un discurso que
más bien parecía un manifiesto y en el que no nombró ni por asomo a la Patrona de la ciudad
Gema Freire
CÁDIZ | Como cada 7 de octubre, las calles se llenaron de
gaditanos deseosos de recibir
a su Patrona. Tarde con el
fresquito propio de las fechas, pero apetecible para estar con la familia y deleitarse
con la bella imagen de la Virgen del Rosario. Este año hubo incluso más público que
en años anteriores, parecía
como si hubiese un interés especial en protegerla, mimarla, quererla. La Patrona fue
entre aplausos durante todo

el recorrido, bajo la atenta mirada del capataz Juan Pidre,
que con los ojos vidriosos y el
rostro enorgullecido miraba
la cara de la Madre como diciéndole: “Mira cuánto te
quiere tu gente”.
El cortejo salió de la Iglesia
de Santo Domingo a las 18.30
horas. La Banda de Cornetas
y Tambores del Rosario, que
por primera vez participaba
abriendo calle interpretó las
primeras marchas Cristo del
Amor, Al Pobre Zaragoza,

Sentimiento Gitano y Gitano
tú eres de Santa María. Mientras tanto, iban saliendo las
representaciones del templo
dominico hasta que minutos
después de las 19 horas, asomaba por el dintel de Santo
Domingo la Patrona de Cádiz,
rodeada de los nardos que los
niños han ido depositando a
sus plantas durante estos días atrás.
La Banda de Música Maestro Dueñas de El Puerto de
Santa María tocó el Ave María

de Schubert, instrumentado
por Luis Manuel Mejías dentro de la Iglesia, mientras que
la primera marcha que sonó
ya con la Virgen en la calle fue
Virgen del Rosario, de Germán Álvarez Beigbeder.

Función del Voto
Y si eso ocurría por la tarde,
unas horas antes, a las 11, en
la Iglesia Conventual de Santo Domingo se celebraba la
Solemne Función del Voto a
la Patron. Desde las 10 de la

mañana la parroquia comenzó a llenarse de gaditanos que
no querían perderse la misa
oficiada por el obispo de la
Diócesis de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boy. A las 10.30
horas llegó al templo la exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, que no se sentó en los
bancos reservados para la
Corporación Municipal y prefirió hacerlo frente al altar
mayor, tras el Subdelegado
del Gobierno en Cádiz, Javier
de Torre y en el mismo banco

en el que se sentó el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Martín José García. Desde ese momento algo raro se respiraba
en el ambiente. El cambio político de la ciudad robó cierto
protagonismo a la Patrona y
así se pudo percibir en los
mensajes que se lanzaron las
dos personas a las que hoy interesaba escuchar: el obispo y
el representante del Equipo
de Gobierno.
Cinco minutos antes de dar
comienzo la Eucaristía llegaba la Corporación Municipal
bajo mazas, presidida por el
concejal de Participación Ciudadana, Adrián Martínez de
Pinillos (el único miembro
del Equipo de Gobierno que
asistió a la misa), y participada por la gran mayoría de
concejales del PP, tres conce-
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FESTIVIDAD DEL ROSARIO La Virgen del Rosario fue una vez más rodeada de nardos ofrecidos por los niños durante los días previos

LAS IMÁGENES DE LA JORNADA.

Adrián Martínez de Pinillos con el bastón de mando de la ciudad en la Misa del Voto, la Banda de Cornetas y Tambores del Rosario abriendo calle en la procesión de la tarde, los miles de gaditanos que se dieron cita por los lugares por donde pasaba el cortejo, un Pascual Saturio entre preocupado porque la Virgen está en la calle y orgulloso del cariño que Ella recibe de la gente que también se asume a los balcones para verla. Ésas fueron las estampas más significativas del día. GEMA FREIRE

jales del PSOE y el portavoz
de Ciudadanos. Como anécdota hay que apuntar que
en principio estaba previsto
que Adrián Martínez de Pinillos portase el Pendón de la
ciudad -como concejal más
joven de los que asistían a la
Misa- y que el encargado de
renovar el Voto fuese el concejal de Medio Ambiente,
Manuel González Bouza, en
quien el alcalde delegó esta
función. Parece ser que éste
no se presentó apropiadamente vestido para la ocasión y que alguien en el
Ayuntamiento le recomendó
que no asistiera de esa guisa. Por ese motivo, Adrián

acudió sólo en representación del Equipo de Gobierno, presidiendo la comitiva,
y Fran González, portavoz
del PSOE, fue el encargado
de portar el Pendón, al convertirse en el concejal más
joven de los presentes.
Además de la Corporación
Municipal, también estuvieron presentes autoridades
militares, sacerdotes de la
Diócesis y la plana del Cabildo Catedralicio.

Los mensajes
A las 11 dio comienzo la Misa, con la procesión de entrada, que contó con el
acompañamiento musical

del Coro de San Francisco.
Los encargados de realizar
las lecturas fueron la vocal
de Formación de la Archicofradía de la Merced (copatrona de Cádiz) y el hermano
mayor de la Hermandad de
los Santos Patronos.
Cuando llegó el turno de
la Renovación del Voto,
Adrián Martínez de Pinillos
tomó la palabra. Como cabía
esperar fue una Voto sin Voto, es decir, el concejal no se
dirigió en ningún momento
a la Virgen, no la nombró para nada. Centró el discurso
en los gaditanos que no podían vivir este día de fiesta
local porque han tenido que

emigrar en busca de trabajo,
y en los otros tantos gaditanos para los que ese día no
tiene nada de particular porque para ellos todos son
iguales al no tener un empleo. El edil también se acordó de los niños de Cádiz que
no tienen lo necesario para
vivir y en los ciudadanos
que lo están pasando mal.
Más parecía un discurso de
Podemos que una renovación del Voto.
Cuando llegó el turno del
obispo le devolvió la moneda con creces. Rafael Zornoza empezó diciendo que en
los días previos “todo Cádiz
había pasado por este con-

vento, no sólo para demostrar el cariño que tienen a la
Virgen, sino también para
darle las gracias porque esta
misa es más bien una acción
de gracias; que es lo que lleva haciendo el pueblo de Cádiz desde 1730 porque desde
entonces nos hemos dado
cuenta de la eficacia de la
mediación de la Virgen”.
Zornoza manifestó que “la
acción y la presencia de la
Madre en nuestra vida es real, aunque puede ser desconcertante para algunos,
mientras que para nosotros
es de lo más familiar”.
El obispo continuó diciendo que “cuesta aceptar que

Dios haya entrado en la vida
de los hombres; pero es así.
Él no se basa en buenas palabras sino que asume nuestra Cruz, nos acompaña y
nos da fuerza”.
Por último, Zornoza indicó que “al final todos terminamos recurriendo a Él, porque todos llevamos esa lucecita que se enciende en situaciones límites”.
En ese clima transcurrió la
Solemne Función. Una vez
terminada la Misa, tanto el
obispo como el prior del
Convento de Santo Domingo
se acercaron a los ediles de
la Corporación para darles
las gracias por la asistencia.
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INDUSTRIA Parte de la obra que se presenta en Alemania se hace en Puerto Real

TRIBUNALES

Los trabajos para la subestación
offshore en Navantia progresan

Otra victoria
contra las
cláusulas
suelo de las
hipotecas

ENCUENTRO___Iberdrola se reúne con los proveedores del parque eólico marino de Wikinger en
Berlín CITA___Participan representantes de Navantia, Adwen, Offshore Wind Force y Prysmian

CÁDIZ

V. C.

| Iberdrola celebró ayer
un encuentro en Berlín con
los suministradores estratégicos del parque eólico marino
de Wikinger y con proveedores locales, con el fin de involucrar a las empresas del norte de Alemania e identificar
las posibilidades de colaboración en las actividades de
construcción de esta instalación, que está previsto que
comiencen en la primavera de
2016.
El seminario tuvo lugar en
la representación permanente del land de MecklemburgoPomerania Occidental en la
capital alemana y ha contado
con la presencia del ministro
de Energía, Infraestructuras y
Desarrollo Regional del Estado, Christian Pegel, así como
con el apoyo de las cámaras
de comercio.
En la jornada participaron
representantes de los cuatro
proveedores estratégicos de
Wikinger -Navantia, Adwen,
Offshore Wind Force y
Prysmian-, así como unas 90
empresas del norte de Alemania con experiencia en el sector de la eólica marina.
Durante las sesiones, Iberdrola presentó los detalles
técnicos del proyecto y la política de compras de la compañía. Por su parte, cada uno
de los cuatro proveedores
CÁDIZ

El encuentro con los suministradores del parque eólico marino de Wikinger tuvo lugar ayer.

principales ha detallado el alcance de sus contratos, los tipos de trabajo a realizar, las
especificaciones técnicas, el
calendario de ejecución de
las obras, así como los servicios que precisarán sobre el
terreno para construir el proyecto.
Iberdrola está desarrollando uno de los proyectos más
importantes del sector de la

eólica marina en aguas del
mar Báltico, con una inversión prevista de unos 1.400
millones de euros, para lo que
está contando con la colaboración de distintos proveedores internacionales, todos
ellos líderes en su sector.
Tras culminar los estudios
geotécnicos, que han permitido mejorar tanto el diseño del
proyecto como la ingeniería

de detalle, y una vez concluida la certificación, contratación y acopio de materias primas, Iberdrola ha dado luz
verde a la fabricación de las
estructuras metálicas para el
parque offshore.
Los astilleros españoles de
Navantia en Fene (A Coruña)
y los daneses de Bladt trabajan ya en la construcción de
las cimentaciones, consisten-

tes en unas estructuras metálicas, denominadas jackets,
que permitirán anclar los 70
aerogeneradores del parque
eólico al lecho marino.
Estas estructuras constituyen el primer paso para la ejecución de un proyecto con
una capacidad de 350 megavatios (MW) ubicado a unos
75 kilómetros de distancia de
la costa en la zona económica
exclusiva de Alemania, en el
mar Báltico, donde la profundidad oscila entre los 37 y 43
metros.
Muy avanzados están también los trabajos que se llevan
a cabo en los astilleros de Navantia en Puerto Real para la
fabricación de la subestación
offshore.
Se trata de una obra de ingeniería de grandes dimensiones: 60 metros de largo por
22 metros de ancho, con dos
bases de más de 4.800 toneladas de peso.
La empresa holandesa
Offshore Wind Force se encargará del transporte e instalación de las cimentaciones. Según los plazos previstos, los
pilotes que sujetan las cimentaciones se instalarán en el
emplazamiento en la primavera de 2016.
A continuación se colocarán las jackets, una operación
que culminará a finales de verano de ese mismo año.

| El Juzgado de lo Mercantil número de Cádiz, ha
dictado auto de 4 de septiembre de este año por el que homologa judicialmente el
acuerdo alcanzado en los autos de P. Ordinario 1170/13 seguidos ante el Juzgado de lo
Mercantil número 1 de Cádiz,
eliminando la cláusula suelo
que la Caja Rural del Sur mantenía sobre la hipoteca del
matrimonio
La entidad contestó a la demanda en términos de oposición, para posteriormente, y
antes de la audiencia previa
alcanzar un acuerdo extrajudicial con el bufete Ortiz Abogados consistente en la eliminación de la cláusula de interés mínimo (conocida comunmente como cláusula
suelo) accediendo también a
abonar 1.500 euros en concepto de costas y gastos procesales
Según una nota de prensa
enviada por el bufete, “en virtud de este acuerdo se procederá en lo sucesivo a la liquidación del préstamo hipotecario mediante interés variable, según lo pactado, es decir, el tipo de referencia (en
este caso Euribor) más un diferencial de un punto y medio
porcentual, lo cual va a suponer a la cliente un ahorro en
su recibo mensual de la hipoteca de más de doscientos
veinte euros, además de recuperar parte de lo que le cobraron indebidamente por la
cláusula suelo que ahora se
elimina”.
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URBANISMO Según afirma un estudio

Una discapacitada pide 5 millones de herencia
CÁDIZ | Una mujer discapacitada “muy escasa de recursos”
pide una herencia de más de
cinco millones de euros a sus
familiares. Tal y como informa el bufete Osuna, “el nacimiento de la mujer se produjo
hace 45 años en Canarias fruto de las relaciones íntimas

habidas entre su madre de 17
años y su padre de igual edad,
que eran solteros”. Así, continúa aseverando que “el padre
fue un famoso médico que
murió hace 12 años en Cádiz.
Tenía un muy considerable
patrimonio en Medina Sidonia y en Madrid. Los abuelos

paternos de la discapacitada
no quisieron que se casaran
los padres de ésta. También
eran millonarios”. Así, “la hija nació antes de los nueve
meses de embarazo y tuvo
muchos problemas de salud.
No habla ni oye”. Ahora la
madrastra vive en Cádiz y

“conserva parte del abundante capital que tenía el padre
de la mandante, al igual que
su hermano biológico que vive en Gijón, aunque trabaja
en Suiza”. Ambos “se niegan
a entregarle su porción hereditaria” que asciende a cinco
millones de euros.

Un obrero de la construcción. MACÍAS

Cádiz aglutinará
el 10% de la
construcción
andaluza este año
La tendencia actual de
crecimiento de las
compraventas
inmobiliarias así lo
afirma
V. C.

| Cádiz puede alcanzar
una cuota superior al diez por
ciento del negocio inmobiliario andaluz para final de año
de confirmarse la tendencia
actual de crecimiento de las
compraventas inmobiliarias ,
según los datos estadísticos
extraídos de la XXII Edición
del Pulsímetro Inmobiliario,
elaborado desde MAR Real
Estate, con la colaboración
académica del Instituto de
Práctica Empresarial (IPE), la
Cátedra Inmobiliaria y la Red
de Asesores Inmobiliarios
Cualificados (RAIC).
El estudio se ha centrado
en esta ocasión en Cádiz y
Chiclana como cabecera comarcal y ha contado con la
CÁDIZ

colaboración del equipo humano de la oficina MAR Real
Estate de Chiclana, la delegación del Banco de Suelo Funcional de Cádiz y los miembros de la Red de Asesores Inmobiliarios Cualificados de
Cádiz.
Su coordinador José Antonio Pérez ha confirmado el incremento de las ventas a ritmos superiores de los dos dígitos de media, que unido al
rápido drenaje del stock está
motivando el inicio de proyectos de nueva construcción, con inicio de ventas en
plano a perfiles de clientes
solventes y con nuevas necesidades en cuanto al diseño y
servicio de los productos.
Desde la oficina MAR de
Chiclana se ha confirmado la
casi inexistencia de stock de
obra nueva en este municipio, especialmente en zonas
de interés para la demanda
solvente, y el interés de inversores y constructoras por el
desarrollo de nuevos suelos
urbanizables.
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VENTANA A LA HISTORIA

Domingo López de Carvajal, marqués
de Atalaya Bermeja, fundador de Algar
Francisco Glicerio
Conde Mora

E

sta semana trataremos en Ventana a la Historia la fundación
de un municipio gaditano: Algar. Esta localidad fue fundada
en el reinado de Carlos III (1759-1788).
Para buscar sus orígenes debemos remitir al libro Domingo López de Carvajal y
la fundación de Algar: la consecución de
un ansiado y difícil proyecto publicado
por la Diputación de Cádiz en el año
2007. Su autora Dª Lydia Pérez-Blanco ha
utilizado una gran cantidad fuentes inéditas sobre el tema en cuestión. En la
primera parte de esta obra trata la figura
del fundador, D. Domingo Lopez de Carvajal.
En esta monografía se relata la vida de
D. Domingo López de Carvajal, vizconde
de Carrión y marqués de Atalaya Bermeja, quién fundó Algar en 1773 con el
nombre de Santa María de Guadalupe.
¿Por qué la advocación de Santa María
de Guadalupe tan arraigada en México?
La tradición cuenta que lo hizo para
cumplir una promesa realizada a la Santísima Virgen cuando su navío estuvo a
punto de naufragar durante su viaje de
retorno desde el Virreinato de Nueva España a la Península. Como es sabido, no
fue la única de las fundación del reinado
de Carlos III. Recordemos como en esta
época, a partir de 1767 tiene lugar el proyecto de Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena, en el que multitud
de colonos procedentes de centroeuropa
fueron traídos a España fundándose poblaciones como La Carolina, La Carlota,
La Luisiana...etc...y en la actual provincia de Cádiz un precedente como el de
Prado del Rey en 1768.

‘‘

También
ostentó el título
de vizconde de
Carrión y
fundó Algar en
1773 con el
nombre de
Santa María de
Guadalupe

‘‘
Madoz se hace
eco en su
Diccionario
geográficoestadísticohistórico de
España y sus
posesiones de
Ultramar

Pascual Madoz en su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España
y sus posesiones de Ultramar recoge la
fundación de este municipio gaditano:
"(...) Se fundó en virtud de real cédula
de 13 de octubre de 1773, a imitación de
las nuevas pobl. de Sierra-Morena por
D.Domingo López de Carvajal, Vizconde
de Carrión y Marqués de Atalaya Bermeja, vec. de Puerto de Santa María. Compró este sujeto a la c. de Jerez el terr. llamado deh. de Algar y Mesa de Sotogordo
y lo escrituró en virtud de reales facultades, labrando enseguida a su costa 90
casas para otros tantos colonos, concediéndoles además una suerte de tierra de
pan llevar de 33 aranzadas y cuartilla, y
30 pesos a cada uno, valor que podría tener una yunta de novillos para labrarlas.
Impuso a estos la obligación de pagar so-

lo la octava parte del prod. de las tierras,
y la de sembrar la mitad cada año con la
ventaja de pagar solo de la parte sembrada y de utilizar la otra porción para los
ganados. Posteriormente D. Ventura López de Carvajal hijo y heredero del fundador de esta colonia continuó las obras
principiadas por su padre, fabricando
las casas particulares, cárcel, pósito, carnicería, posada y buenas habitaciones
para el cura, médico, escribano etc. invirtiendo en ellas mas de 30.000 duros.
Obtúvose con esto la doble la doble ventaja de establecer 90 familias en su día
útiles a la nación en un matorral que nada producía, y la de formar un pueblo en
la dist. de 12 leg. que median entre Jerez y
Benascaz, primera pobl. de la serrania
de Ronda, en cuyo largo espacio no existía ninguna. También entonces adquirió

Algar el privilegio de v. y terr. exento de
Jerez con jurisd. civil y criminal, que ha
gozado el marqués, nombrando alc. y
presentando los tres más dignos opositores al beneficio de cura párroco, que fundó con la iglesia parr. y un palacio para
habitación suya. Posteriormente se han
ido aumentando las casas, hasta el número de 210 que en la actualidad se
cuentan.
La heráldica de Algar resume su historia fundacional. Sus armas son escudo
partido. 1º cuartel: de gules, Nuestra Señora de Guadalupe de Méjico, perfilada
de oro, y resplandeciente de rayos del
mismo metal sobre terrasado de sinople
en forma de isla, perfilado también de
oro. 2º cuartel: de plata, banda de sable;
y al timbre, corona real. El nombre de la
imagen rememora la antigua denominación del municipio "Santa María de Guadalupe de Algar", fundada en 1773, en
cumplimiento al voto hecho a la Santísima Virgen en el peligro del naufragio; La
isla verde en la cual se asienta la imagen
de la Virgen de Guadalupe, representa el
territorio segregado del término municipal de Jerez de la Frontera para fundar el
nuevo municipio; En el segundo cuartel,
la banda de sable en campo de plata son
armas de los Carvajal, linaje del fundador don Domingo López de Carvajal y
Novoa; y la corona real, por haberse fundado como villa de realengo.
Este escudo fue diseñado por el heraldista D. José A. Delgado Orellana,
siendo aprobadas en Consejo de Ministros por Decreto 2527/1972, de fecha el 18
de agosto. Estas armas aparecen recogidas en el libro de Delgado Orellana titulado Heráldica Municipal de la provincia
de Cádiz en su epígrafe Algar. Con todo
afecto, agradecer la información proporcionada por uno de los descendientes el
Comandante Enfermero D. Laureano Cano, buen amigo y digno descendiente de
D. Domingo López de Carvajal.
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PATRIMONIO Tras la resolución en la jornada del pasado martes de la Mesa de Contratación

VíasyConstruccionesSA
rehabilitaráelAyuntamiento
PRESUPUESTO___El importe final de la licitación asciende a 7.999.729 euros
EL PROCESO___De 22 empresas que se presentaron cuatro llegaron a la final
Redacción/J.F.C.
SAN FERNANDO | La Mesa de Con-

tratación resolvió adjudicar a
la empresa Vías y Construcciones SA el proyecto básico y
de ejecución de las obras de
rehabilitación del Ayuntamiento de San Fernando por
un importe de 7.999.729,20
euros. Esta cifra supone una
notable rebaja conforme al
presupuesto base que superaba los 13 millones de euros,
con lo que las arcas municipales notarán un ahorro que
supera los cinco millones.
Los integrantes de la Mesa
de Contratación analizaron la
documentación técnica pre-

sentada por las últimas cuatro empresas licitadoras que
han llegado al final del proceso, de las 22 que se presentaron inicialmente, y una vez
acreditada su solvencia económica y que no incurría en
baja temeraria, se ha adjudicado a la empresa mencionada anteriormente tras presentar la oferta más ventajosa.

20 meses
Vías y Construcciones SA
cuenta con un plazo de ejecución de 20 meses, sin contar
con el mes de plazo que se le
otorga para presentar el Plan
de seguridad y salud y el Acta

de replanteo e inicio de las
obras. Posteriormente, se iniciará el proceso de adecuación interior para adaptar los
equipos informáticos, mobiliario, etcétera.
“Es un día importante para
San Fernando porque se empiezan a hacer realidad proyectos tan emblemáticos y esperados por la ciudadanía como la rehabilitación de su
Ayuntamiento”, asegura la
alcaldesa Patricia Cavada.
En este sentido, ha incidido
en el interés del gobierno local y de los técnicos municipales en “dinamizar y agilizar
al máximo un proceso que lle-

va años esperando y que ha
tenido que superar numerosos escollos. Por fin se descongestiona el proceso para
poder volver a abrir las puertas del Ayuntamiento. Hemos
remado todos en la misma dirección y el resultado es que
la ciudadanía volverá a tener
pronto abiertas las puertas de
la Casa consistorial”.
Cerrado desde el año 2006,
la rehabilitación del Ayuntamiento supone una inversión
estratégica y una “inyección
económica y moral para la
ciudad” porque se recupera
así un edificio administrativo
“de vital importancia” para

La Mesa de Contratación se celebró en la jornada del martes. VIVA

los isleños e isleñas y porque,
además, se trata de un “foco
de atracción desde el punto
de vista patrimonial e histórico” al estar situado en el centro de la ciudad.
De lo que se trata ahora es
de que no ocurra como con la
Casa Lazaga, donde el anterior gobierno optó por un presupuesto a la baja y las obras

están paradas porque la empresa dice que la obra supera
en un 20 por ciento el presupuesto de adjudicación. Esto
es, que en realidad costaban
el presupuesto base. La razón
es que el edificio está peor de
lo que preveían, aspecto criticado por el PSOE al considerar que no se exigió un proyecto técnico.

viva JUEVES, 8 DE OCTUBRE DE 2015
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El Puerto |

POLÍTICA “Pese a ser una de las ciudades que mayor presión fiscal soporta”, según ellos

POLÍTICA Y apueste por la juventud

UPyD El Puerto augura una
nueva subida de impuestos

NNGG pide a De la
Encina “abandone la
política chapucera”

REPETICIÓN___”De esta manera el tripartito continúa haciendo lo que ya
hicieron otros” DIPUTACIÓN___”Solo sirven para colocar a políticos sin oficio”

Rueda de prensa ofrecida en la mañana de ayer por los populares. VIVA

Javier Bello argumenta
la falta de
“coordinación” entre
las concejalías de
Juventud y de Cultura

La formación que lidera Milagros Domínguez avisa que el Ayuntamiento ha solicitado autorizar los coeficientes de los valores catastrales. VIVA

Redaccion
EL PUERTO | El pasado 28 de sep-

tiembre se publicó en el BOE
la orden del Ministerio de Hacienda donde se relacionan
los municipios que han solicitado y han sido autorizados
para actualizar los coeficientes de los valores catastrales
de bienes inmuebles urbanos
y en la que aparece nuestra
ciudad. UPyD adivina que
una nueva subida de impuestos se avecina.

Parece “increíble que todos
los gobiernos locales que han
pasado por El Puerto, sean
del color que sean, se empeñen en castigar a todos los
portuenses con sucesivas subidas impositivas. Pese a ser
una de las ciudades que mayor presión fiscal soporta,
anualmente es castigada por
sus gobernantes que, carentes de imaginación para reducir gastos inútiles y crear ingresos que no pasen por asal-

tar el bolsillo de los portuenses, se empeñan en subir los
impuestos. De esta manera, el
tripartito continúa haciendo
lo que ya hicieron PP, PA, IPCs y PSOE”, apunta la formación.

Reclaman reformas
UPyD considera que “sin una
verdadera reforma que priorice el interés general de los
portuenses y se afronte valientemente la reducción de

gastos no productivos, la situación caótica de las empresas municipales, la eliminación de Diputaciones y Mancomunidades que solo sirven
para colocar a políticos sin
oficio y desangran la hacienda local, la eliminación de
subvenciones políticas, asesores, gastos de representación, protocolo y publicidad
de autobombo, etc., continuaremos sin levantar cabeza”.

VIVA |El presidente de Nuevas Generaciones de El Puerto, Javier
Bello, acompañado de la coordinadora de Redes Sociales, Noelia Ganaza y del vicesecretario
de Estudios, Ideas y Programas,
Rubén Villar, ha querido señalar
que el “tripartito de perdedores
toma medidas en contra de los
jóvenes taurinos y cofrades por
pensar que este sector no lo ha
votado. Están haciendo política
sectarea”, afirma Bello.
De esta manera, también ha
querido manifestar la falta de
interés mostrado por el alcalde
en la fiesta de la Patrona el pasado día 8 de septiembre: “No se
han engalanado las calles de El
Puerto como merecía la ocasión”.
Bello también destaca la situación de la Casa de la Cultura.

Esta no será abierta hasta 2017
“por un simple capricho de la
concejal de Cultura, la señora
Lara”. Asimismo asegura que
esta situación es un sinsentido,
pues el anterior Gobierno del
Partido Popular “ya tenía presupuestado la partida dedicada a
esta Casa de la Cultura”, apostilla el popular.
Acto seguido, pone en relieve
la falta de coordinación entre la
concejal de Cultura y la concejal
de Juventud, Rocío Luque. Argumenta que mientras una pide
el traslado de la Sala de la Juventud a la Casa de la Cultura en
2017, la otra asegura una y otra
vez que esta sala de uso exclusivo para los jóvenes funciona como nunca. “Están en un tira y
afloja para ver quién se apunta
un tanto a sus respectivos partidos”. Finalmente, insiste en que
el “alcalde de la mentira” solo
intenta colgarse medallas y le
recuerda que es su propio partido desde la Junta de Andalucía
quien debe pagar la construcción de la Casa de la Juventud
que tanta falta hace entre la juventud portuense.
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Demasiada
presión fiscal
La rebaja del IRPF debería trasladarse
a otros impuestos en Andalucía, como
el de Sucesiones, que en muchos
casos adquiere tintes confiscatorios

Cuarto y mitad

¡Olé, Carmena!
Jorge Bezares

D

esde que aterrizó en la Alcaldía, Manuela Carmena ha tenido poco días
de descanso. Y los pocos que tuvo los
quisieron convertir en un escándalo
por el alquiler que pagó por un chalé para toda su tropa en Zahara de los Atunes. Los medios afines al PP, convenientemente aliñados
por Esperanza Aguirre desde sus años en la
Presidencia de Madrid con el dinero de todos
los madrileños, no le han perdonado ni una.
Hasta la FAPE, silente durante la gran masa-

Desde el baluarte

El mantenimiento de
la Universidad
Miguel Ángel Ruiz

A

yer leía por encima algunos datos
que salían en los medios de comunicación tras la apertura del curso universitario en la provincia de Cádiz
que me producían una gran preocupación.
A mi amigo el rector, Eduardo González
Mazo, le ha tocado vivir uno de los periodos
más complicados al frente de la Universidad de Cádiz. Resulta llamativo cómo a pesar de las dificultades tenemos una Universidad que va superando obstáculos y en algunos aspectos va incluso creciendo.
Pero así no va a poder continuar por mucho tiempo. Con unos 65 millones de deuda
de la Junta de Andalucía es casi imposible
hacer nada serio. Más todavía cuando hablamos de 8 millones de deuda acumulados
en el último año. Esta situación es insostenible y afecta a una de las instituciones más
importantes.

E
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l programa electoral del PSOE y el pacto
de este partido con Ciudadanos para la
investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía deberían
propiciar una rebaja de al menos el 3,5% en el
tramo autonómico del IRPF para esta legislatura. La exigencia de Ciudadanos de una rebaja
fiscal inmediata y no diferida al plazo de cuatro años permitirá un alivio de la presión fiscal
en Andalucía de un 2% en el marco de los próximos Presupuestos, por lo que aún queda recorrido por esta senda. Ahora bien, el IRPF no
es el único impuesto con que se grava a los andaluces, por lo que la eliminación del exceso
de grasa existente en la Junta (Montero ‘dixit’)
con, entre otros, la denominada Administración paralela debería traducirse en la rebaja de
otros impuestos, como el de Sucesiones. La

Junta de Andalucía cobra a los herederos hasta
el 40% del valor de una vivienda si supera los
175.000 euros. En el caso de una herencia valorada en 600.000 euros, un catalán pagaría
unos 300 euros; un madrileño, 1.200, y un andaluz, 120.000. En esta situación, que espanta
a las clases medias y a cualquier extranjero de
alto poder adquisitivo que quisiera establecer
su residencia permanente en nuestra tierra,
cada vez son más numerosos los casos de renuncias a herencias o de malvenderlas para
poder afrontar el pago del impuesto que exige
la Junta. Quien puede está trasladando su domicilio fiscal fuera de nuestra comunidad, ya
que no está dispuesto a sufrir la confiscación
del patrimonio familiar. Ciudadanos tiene aquí
otra oportunidad de moderar la voracidad fiscal del Gobierno de Susana Díaz.

cre de periodistas consumada durante los
años más duros de la crisis, puso el grito en el
cielo por el intento de Carmena y los suyos de
informar directamente a los madrileños de las
medidas que han ido adoptando desde que
aterrizaron en el Palacio de Cibeles. Poco o nada ha dicho, claro, de los numerosos ataques
que la mayoría de los medios cometen contra
la deontología profesional –muchos ni siquiera contrastan las informaciones, lo mínimo
que se despacha en el oficio- cada vez que informan sobre la gestión del equipo de gobierno de Carmena. El desgobierno en Madrid,
que es la consigna que les debió dar Espe, es el
pan nuestro de cada día. Cualquier medida,
por muy nimia que sea, provoca una crítica feroz y casi unánime en ese mismo sentido. Para
más inri, el facherío le dedica cada dos por
tres, con ánimo de mostrarla como una miliciana desbocada y desvergonzada, el ¡Ay, Carmela! a Manuela Carmena en titulares a toda
plana o esas cartas al director seleccionadas
bajo un estricto criterio de equilibrio y objetivi-

dad. Pero a ver si nos vamos enterando que la
canción la entonaban los guerrilleros españoles que lucharon contra las tropas napoleónicas, y que fue versionada durante la Guerra Civil por los republicanos tras la batalla del
Ebro. Así, conociendo la verdad que tan poco
le gusta, Espe, tan patriota y liberal al estilo
del siglo XIX – con un toque franquista tras 40
años de paz para los suyos-, puede que acabe
indultando la canción. En fin, es posible que
Carmena y su equipo de gobierno tengan mucho trabajo por delante para cumplir con el
cambio en Madrid que prometieron en la campaña electoral. No es menos cierto que la limpieza viaria aún deja mucho que desear. También admito algunas ocurrencias entre las numerosas medidas adoptadas. Pero, con Carmena en la Alcaldía y Esperanza viendo los toros desde la barrera, otro aire, un aire más limpio y mucho menos pestilente y corrupto, se
respira ya en Madrid. Y lo de mandar por tabaco a S&P y Fitch resulta sublime. ¡Olé, Carmena por gobernarnos sin mangar! ■

Esta deuda afecta seriamente a la calidad
educativa. No se pueden acometer retos de
futuro importantes sin una financiación económica sólida.Y eso hasta ahora no se ha producido.
Este año no he podido asistir al acto de
apertura del curso en la Universidad por motivos de agenda pero parece que no me he
perdido casi nada con respecto al año pasado.
Se ponían encima de la mesa los mismos
problemas y la Junta de Andalucía respondía
lo mismo que este año. Que en breve se solucionarán esos problemas de liquidez y tesorería de las Universidades. Yo, después de un
año tras otro oyendo lo mismo, no me lo creo.
No creo que como por arte de magia, ya en el
mes de octubre muy avanzado se va a dar solución a tan grave problema económico
arrastrado durante años.
Si esto sigue así sólo van a quedar dos opciones: el cierre de titulaciones o la subida de
precios para afrontar los costes de una Universidad con un claro déficit.
Cuando uno contempla seriamente las promesas incumplidas le da vértigo.
Este tema es importante en cuanto a su solución. No valen demagogias ni discursos vacíos. Si queremos tener jóvenes altamente
cualificados saliendo de nuestras Universi-

dades se tienen que plantear que la calidad
pasa por la tranquilidad económica, que la
excelencia tiene que ser una apuesta desde
una financiación adecuada.
El consejero Ramírez Arellano conoce perfectamente de lo que estoy hablando. Ha sido
cocinero antes que fraile. Hasta hace poco
padecía la dejadez económica en su posición
como rector de la Universidad de Sevilla.
Con esta perspectiva, sólo le queda una salida a la Junta de Andalucía: arreglar definitivamente estos problemas de financiación o
esto abrirá una vía de agua importante que va
a tener serias repercusiones políticas. Nadie
querrá ver una Universidad precaria o que se
cierren titulaciones por falta de liquidez. Por
ello, los presupuestos que se están negociando en estos momentos deben conllevar una
dotación presupuestaria adecuada para salvar a esta institución de un desastre económico irremediable de continuar en la misma
línea.
Mientras tanto, paciencia al señor rector, a
los profesores y trabajadores de la Universidad de Cádiz y, sobre todo, a los alumnos que
deben aprovechar este curso y formarse para
dentro de poco ser oferta laboral altamente
cualificada.
El tiempo se va acabando para ofrecer las
soluciones que no llegan. ■

viva
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Calle Libertad

‘Gurb’ en Cádiz
Rafael Zaragoza
Pelayo

E

n la novela de Eduardo Mendoza Sin
noticias de Gurb, dos extraterrestres Gurb y su amigo- son enviados a la
Barcelona de 1991 para observar al
planeta Tierra. Si ambos alienígenas volvieran, podrían caer en otro lugar. Esta vez se
escacharra la nave en Puntales, Cádiz. La
avería es gorda. Ambos alienígenas logran
alquilar un piso en La Laguna sin necesidad
de aval, pues se disfrazan de bien remunerados asesores del alcalde. El crápula de Gurb
se pierde una noche en una despedida de
soltero. Mientras aparece, su amigo acude a
la Biblioteca Provincial, donde, gracias a
un coeficiente extraterrestre, se empolla la
historia, las estadísticas, y todos los perióEsta vez se
dicos locales desde el
escacharra la
siglo XIX. Finalmente
envía el siguiente innave en
Puntales. Ambos forme:
Nos encontramos
alienígenas
en la Tierra, Europa,
logran alquilar
España, Cádiz. Gurb
se ha perdido. Se trata
un piso en La
de una ciudad con un
Laguna
pasado glorioso. Considerada la ciudad
más antigua de occidente, durante la Edad
Antigua fue un emporio de civilización. En
la Edad Media la ciudad decayó, pero tras el
descubrimiento de América, volvió su esplendor y riqueza. En 1812 Cádiz fue cuna de
la primera Constitución española. Conforme
se fue perdiendo el imperio americano, la
avanzada burguesía gaditana fue desapareciendo. Durante la primera mitad del siglo
XX, Cádiz perdió su importancia política y
económica. Pero en los años 60 y 70 hubo un
gran desarrollo debido a sus Astilleros, a su
puerto, y al turismo, lo cual atrajo a decenas
de miles de inmigrantes, lo que disparó también la construcción. A partir de los ochenta, el desarrollo se ralentiza y Cádiz empieza
a perder empleo, pero como en el resto de
Andalucía. No se olvide que el empleo es
responsabilidad de un gobierno regional
que lleva 35 años en el poder.
No obstante, la propaganda exagera su situación de crisis hasta el punto de atribuirle
un paro similar al de Gaza (usando cifras
provinciales). Esta fama no parece importarle a un grupo de gaditanos denominados
“progresistas”, que prefieren usarla para
echar a su brillante alcaldesa, Teófila, en vez
de defender la verdad y el buen nombre de
su ciudad. El neocomunismo se hace con el
poder municipal. Reina el autodesprecio.
No hay confianza empresarial. Diagnóstico:
futuro incierto. Sin noticias de Gurb. Saludos. ■

‘‘
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Convalidado el
decreto ley para el
traspaso al SAE de los
consorcios escuela

Todos los grupos dan
luz verde a la futura
ley contra los abusos
en las hipotecas

POLÍTICA La crispación que preside desde hace semanas la actividad política en la Cámara se escenifica en la imagen de 48 sillones vacíos

Plante en el Pleno del Parlamento
PROTESTA___PP y Podemos dejan el
hemiciclo en protesta por el nuevo
bloqueo a sus proposiciones de ley

ÚLTIMO INTENTO___Ambos partidos DENUNCIA___Oña revela que las actas
intentaron, sin éxito, cambiar el
de la Mesa del día 30 silencian el
orden del día para forzar el debate último veto de PSOE y Ciudadanos

A. González
SEVILLA | La agria polémica
suscitada en las últimas semanas en la Mesa y en los pasillos del Parlamento de Andalucía dio el salto ayer al Salón de Plenos en forma de
plante y abandono de sus sillones de los diputados de PP
y Podemos. Ambos grupos
ponían así una elocuente
imagen a la sonora protesta
que expresan desde que sus
proposiciones de ley se toparan de bruces, hasta en tres
ocasiones consecutivas, con
la negativa de PSOE y Ciudadanos a que fueran debatidas
en la Cámara. El último episodio de ese bloqueo se produjo
este mismo lunes, cuando en
una Mesa convocada con carácter extraordinario C’s
aceptó variar su decisivo voto
de la abstención al sí ante la
advertencia del letrado mayor
sobre las consecuencias legales, pero las ya famosas iniciativas se estrellaron entonces contra otro muro: la reforma del Reglamento, promovida por el presidente Durán,
para que ahora las propuestas incorporen informes jurídicos y económicos.
Ese escollo recién estrenado, que ha hecho acreedor al
presidente del Parlamento de
una colección de descalifica-

Críticas a C’s
por proponer
el recorte de
empresas

Apuntes
La calificación, por
vía urgente el día 14
■ ■ Consciente de que está en
el ojo del huracán, el presidente
del Parlamento, Juan Pablo
Durán, precisó que las iniciativas
de PP y Podemos no pasaron al
Pleno porque la Mesa no ha
terminado de calificarlas. Se
tramitarán, aseguró, por vía de
urgencia el próximo día 14.

Rumores sobre la
dimisión del letrado
■ ■ Durante la mañana circuló
el rumor, elevado a noticia por
algún grupo político, de que el
letrado mayor de la Cámara
había amagado con dimitir por
no tenerse en cuenta en las
actas su informe con las
advertencias legales. Desde el
Parlamento se negó luego.

ciones, dejó el lunes fuera del
orden del Pleno de ayer las
propuestas de Podemos y del
PP: la primera, sobre una mayor transparencia en las
cuentas de la Junta; y la segunda, sobre la reforma del

FONDOS EUROPEOS Posible nueva causa

| La “imposición” a la
Junta por parte de Ciudadanos
de que elimine hasta 20 empresas públicas como una de
las condiciones para respaldar los próximos Presupuestos provocó ayer duras críticas
del resto de la oposición. La vicesecretaria de Organización
del PP-A, Patricia Navarro,
acusó al grupo que lidera Juan
Marín de generar “inseguridad, incertidumbre y desasosiego” entre los empleados del
sector público al no concretarsu propuesta ni indicar a qué
entes afectaría. “¿Piensan dejar a esos empleados en la calle?", se preguntó.
Desde el PSOE-A, su portavoz parlamentario Mario Jiménez insistió, como ya hizo el
martes el portavoz de la Junta,
Miguel Ángel Vázquez, en el
alto grado de “coincidencia”
con las demandas de Ciudadanos y recordó que la Junta ya
ha eliminado 140 entes.

SEVILLA

Los sillones del Partido Popular en el Parlamento, vacíos tras el abandono de su grupo. EFE

Impuesto de Donaciones y
Sucesiones.
Ambos partidos intentaron, al arrancar la sesión, alterar el orden del día para incorporar sus propuestas, pero
la única opción sugerida por
Durán fue que, con el reglamento de la Cámara en la mano, contaran con el visto bueno unánime de los grupos. No
se logró y el Pleno comenzó a

despoblarse con la fuga de los
48 diputados que suman PP y
Podemos. Permaneció sólo la
portavoz de Medio Ambiente
del PP, a la que le tocaba intervenir en el debate sobre la
modificación de la ley de ordenación urbanística.
El clima se había enrarecido aún más -si cabe- horas
antes tras denunciar Esperanza Oña (PP) que las actas

CASO ERE El informe elaborado fue clave

de la última Mesa ordinaria
no recogían la votación del
día 30 en la que tomó forma el
tercer veto de C’s y PSOE. En
el exterior , escenificado ya el
plante, Juan Manuel Moreno
insistía en su crítica a Susana
Díaz por “maniatar al Parlamento”, y Teresa Rodríguez
(Podemos) acusaba al PSOE
de convertir la Cámara en su
“cortijo”.

TRIBUNALES Emerita pide su imputación

El PP se personará si el
Núñez cita a los técnicos El caso Aznalcóllar señala
caso Jeremie se desdobla de la Cámara de Cuentas al director de Industria
SEVILLA | El PP andaluz confirmó ayer que se personará en
el caso Jeremie, la supuesta
trama de uso irregular de fondos europeos destinados a favorecer la financiación de
empresas andaluzas, si finalmente se confirma su separación de la causa de Invercaria.
El anuncio se producía un día
después de conocerse que la
Fiscalía Anticorrupción ha
solicitado abrir una nueva lí-

nea de investigación que indagará sobre la gestión que
Soprea, dependiente de la
Junta, realizó de 185 millones
de euros entre 2007 y 2013.
El PSOE reprochó a los populares que lancen anuncios
antes de saber si habrá una
nueva causa, mientras que
Podemos ironizó sobre el hecho de que el caso no sea una
prioridad para C’s a la hora
de pactar con los socialistas.

La juez que investiga
la trama de los ERE, María
Núñez, ha citado a declarar el
10 de noviembre como testigos-peritos a los integrantes
del equipo de fiscalización de
la Cámara de Cuentas que detectaron las anomalías de la
Administración en la concesión de las ayudas. El llamamiento se produce después
de que la Audiencia de Sevilla
revocara la negativa de la an-

SEVILLA |

terior juez, Mercedes Alaya, a
tomar testimonio a los técnicos del órgano fiscalizador.
El juzgado pide también
que se aporten las agendas de
doce imputados entre 2000 y
2011, entre ellos de la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, del exconsejero
de Empleo Antonio Fernández, de exviceconsejeros y de
ex directores generales, entre
ellos Francisco J. Guerrero.

SEVILLA | Emerita Resources España, la empresa que perdió
la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar en favor de México-Minorbis, ha reclamado a la juez
que investiga el caso que cite
a declarar como imputado al
secretario general de Innovación, Industria y Energía, Vicente C. Fernández Guerrero.
En un escrito fechado el
martes, la empresa reclama

también que llame como testigos o imputados a otras nueve personas, entre ellas seis
miembros de la comisión técnica y de la mesa de contratación. Emerita intuye un
“amaño” en la licitación” y
exige que se depuren responsabilidades en una causa con
siete imputados ya, entre
ellos la exdirectora general de
Industria, Energía y Minas de
la Junta de Andalucía.
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ENCUESTA El paro sigue siendo la primera preocupación de los españoles, con un 78,6%

viva

EN ROMÁN PALADINO

La inmigración reaparece
como un problema en España Novios políticos
Rafael Román
@rafaelroman2012

CON FUERZA___Coincidiendo con la crisis de los refugiados sirios, casi triplica su
porcentaje MÁS DE LOS DOS___Optimismo económico y pesimismo político
MADRID. EFE | El paro sigue siendo la primera preocupación
para los españoles, con un
78,6 por ciento, seguido de la
corrupción, que baja más de
cuatro puntos y se queda con
un 39,5 por ciento, mientras
que la inmigración irrumpe
con fuerza en octavo puesto
de la lista de problemas según el CIS, con un 7,7 por
ciento.
Según el último barómetro
del Centro de Investigaciones
Sociológicas elaborado entre
el 2 y el 12 del pasado mes de
septiembre, en plena crisis
de los refugiados sirios, la inmigración casi triplica su
porcentaje y se sitúa en niveles inéditos desde octubre de
2011.
En vísperas de la campaña
para las elecciones catalanas, la encuesta también refleja un aumento de la preocupación por los nacionalismos, que pasa del 1,3 por
ciento de julio, al 2,3 por ciento en septiembre.
Respecto a la percepción
de la situación política y económica, el barómetro apunta
a que los españoles son algo
más optimistas sobre la evolución de la economía, pero
más pesimistas sobre la política.
En concreto, subieron más
de cuatro puntos, hasta el
71,4 por ciento, los españoles

que califican la situación política de “mala” o “muy mala”, mientras que los que la
consideran como “buena” o
“muy buena” apenas llegan

al 3,4 por ciento y
también suben los
que la ven “regular” (26,1). También son más pesimistas que en julio
cuando se les pregunta por el futuro
de la política española.
Sólo creen que
irá a mejor el 18,1
por ciento, frente
al 23,6 que lo pensaba en julio, y
también aumentan los que consideran que estará
igual -del 36,7 al
41,6- mientras que
los que opinan
que
empeorará
apenas descienden unas décimas
-del 17,4 al 17,1-.
Por contra, los
ciudadanos sí observan una mejora
de la economía, ya
que aumentan los
que creen que es
“buena o muy
buena”, del 2,6 por
ciento al 3,5 por
ciento y bajan los
que la califican de
“mala o muy mala” que pasa
del 67,0 al 65,6.
Sin embargo mirando a futuro apenas hay variaciones
sobre el anterior sondeo y si-

guen siendo más lo que piensan que la situación económica seguirá igual dentro de
un año (43,6) frente a quienes
creen que estará “mejor”
(26,3) y peor (14,6).
La opinión sobre la economía también su reflejo en el
mercado laboral en el que el
77,2 por ciento de los trabajadores ven “poco” o “nada”
probable perder su empleo
en los próximos doce meses,
en comparación con el 5,2
que lo ven “muy probable” y
el 9,3 que opina que es “bastante probable”.
Entre los parados, son mayoría los que consideran “poco” o nada probable” encontrar un trabajo durante el
próximo año -52,8- que los
que lo ven “muy probable” 9,9- y “bastante probable” 25,8-.
Volviendo a los problemas
sobre los que pregunta el CIS,
los españoles citan tras el paro y la corrupción los problemas de índole económico,
con un 25,3 por ciento, seguidos de los políticos y los partidos, mencionados por un
21,7 por ciento y la sanidad,
con un 10,7 por ciento.
Los problemas de índole
social (9,6 por ciento) y la
educación, que repunta hasta el 9,4 por ciento, son otras
de los asuntos que preocupan a los españoles.

R

esulta que Ciudadanos ha apoyado al Partido Popular en Castilla-León, en la Comunidad de Madrid, en Murcia, en Rioja y en multitud de ayuntamientos como Málaga, Granada, Almería o Jaén y
al PSOE sólo con la abstención en Andalucía y la expresión
más afortunada que se le ocurre al portavoz del PP es decir
que Pedro Sánchez y Albert Rivera son “novios políticos”.
“Los dos se hacen ojitos, ojitos políticos, -y continuó el
descarado- “ya no lo ocultan”. Llegan a más y vociferan en
las ruedas de prensa que votar a Ciudadanos es votar al
PSOE.
Naturalmente los presidentes autonómicos y los alcaldes del PP están en sus poltronas y si te vi no me acuerdo.
Hasta después del 20 de Diciembre en que pondrán la mesa petitoria en la Carrera de San Jerónimo. Delante de los
leones de las Cortes. Estonces volverán los arrumacos y
mensajes tiernos a Ciudadanos.
Aznar –desde su reconcomido recuerdo de que él nombró a dedo a Mariano Rajoy- ya no soporta más la ausencia
de toda iniciativa política de su nombrado. Ha denunciado
la catarata de elecciones perdidas y el hecho de que la primera
fuerza del centro derecha en Cataluña sea Ciudadanos y no el PP,
mientras que el PSOE había quedado por encima de sus competiTras las elecciones dores en el campo de la izquierMenos mal que es presidente
generales volverán da.
de honor del mismo partido que
los arrumacos y
Rajoy porque su intervención parecía dicha para hacer verdad eso
mensajes tiernos
de que los adversarios están en
del PP a
los otros partidos y los enemigos
Ciudadanos
acérrimos en el propio.
Sigo hecho un lío porque Arenas -que empezó su carrera política en el Partido Demócrata Cristiano de Álvarez de Miranda y siguió en el PDP de Oscar Alzaga, en UCD Suárez y en Alianza Popular de Fraga hasta descansar en un ministerio con
el PP de Aznar acaba de despertarse de una pesadilla con
una idea clara en su cambiante deambular político y da
dictámenes y consejas: “Ciudadanos no es un partido centrista, ni mucho menos –ha dicho el político de la vía recta- Tienen que explicar sus posiciones y aclararse”.
¿Por qué en su ajetreado viaje en la ruleta de partidos ha
estado sentado con Matas, con Rato y Bárcenas y no los llevó al centrismo verdadero, a la honradez? ■

‘‘
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Actualidad | Economía
EMPRESAS Economistas y expertos de la entidad financiera asesoran a decenas de compañías en su estrategia de internacionalización

China: retos y
expectativas
de un país
en cambio
SEVILLA | María Camarasa, de la

Directivos de Caixabank, con su director en Andalucía Occidental, Rafael Herrador, en el centro, ayer en la jornada Enfoque Experto celebrada por Caixabank en Sevilla. CAIXABANK

Caixabank impulsa el negocio
exterior de la pyme andaluza
JORNADA___La entidad reúne a 100 pymes e inversores en Sevilla, en el marco de los eventos
Enfoque Experto, para analizar las claves de la economía mundial y los mercados de divisas
Carlos Pizá
SEVILLA | La entidad financiera
Caixabank celebró ayer en el
restaurante Abades de Sevilla
su jornada número 23 en lo
que va de 2015, en toda España, de las que denomina Enfoque Experto. Están dirigidas a empresas, especialmente las exportadoras. Inaugurada por el director territorial
de Caixabank para Andalucía
Occidental, Rafael Herrador,
el evento reunió a un centenar de pymes agroalimentarias exportadoras e inversores en divisas.
Josep Mestres, economista
del banco, ofreció en primer
lugar un panorama de la economía global centrado en lo
que denominó dilemas que
afrontan tanto los países
emergentes como los desarrollados. “Las economías avan-

zadas se están recuperando,
entramos en un fase de expansión. El crecimiento mundial será del 3% este ejercicio
por cuarto año seguido, aunque hay fuertes diferencias
por zonas”.
Así, en EEUU, con el paro
en niveles muy bajos y el crecimiento previsto del 3,7%,
este año lleva a la pregunta de
cuándo van a subir los tipos
de interés. Mestres recordó
que la Reserva Federal (el
banco central de EEUU) considera que cuando los salarios crecen entre un 3 y un 4%
es cuando la recuperación se
considera fuerte. “Y ahora están aumentando al 2%”.
Sobre la eurozona, el experto constató que hay diferencias notables entre países
y que, en general, no se ha recuperado aún el nivel de PIB

previó a la crisis. “Entre 2005
y 2014 todos los países han
perdido competitividad excepto Alemania. La política
monetaria y fiscal pueden
ayudar, pero lo que hacen falta son reformas estructurales”.

Tipos de interés
En cuanto a los denominados
países emergentes, Mestres se
refirió a China en primer lugar. Aseguró que la ralentización que vive su economía no
se convertirá en frenazo, aunque “el cambio de patrón de
crecimiento supondrá sobresaltos” como el vivido este pasado verano. Como segundo
elemento tras China citó la
bajada del precio del petróleo, casi un 60% desde el verano de 2014.
El efecto en este caso será

divergente según el país, según sea exportador o importador de crudo.
En tercer lugar, advirtió sobre la previsible subida de tipos de interés en EEUU a final
de año, lo que afectará al flujo
de dólares que hasta ahora
venía financiando el crecimiento en estos países.
Por último, en cuanto a España, el economista recordó
que el crecimiento del 3,2%
previsto para este año es de
los más altos de los países
desarrollados. Y, como factores que apoyan esta buena
evolución, citó el bajo precio
del petróleo, la depreciación
del euro frente al dólar, el crecimiento del empleo, la recuperación del sector inmobiliario o el menor ajuste fiscal
de las administraciones públicas.

Un análisis más detallado
sobre el mercado de divisas y
su evolución futura corrió a
cargo de Josep María Givernau, de la mesa de trading de
operaciones de divisas. Su intervención ha pivotado sobre
la “divergencia monetaria”
entre EEUU y la Eurozona.
“En los dos últimos años la
subida del dólar ha sido la estrella del mercado. El resto de
grandes divisas cayeron de
media un 10%”, resumió. Las
caídas se han concentrado
además en los países con más
dependencia de las materias
primas, como Australia, Brasil y Canadá.
En cuanto a la evolución
prevista del cambio euro/dólar, Givernau se mostró
más favorable a que el euro siga depreciándose y llegue al
entorno de 1,05 euros.

mesa de divisa de Clientes de
Caixabank, cerró ayer la jornada con una intervención en
la que explicó las claves de la
operativa con el yuan por parte de Caixabank. La moneda
oficial de China ha sufrido este verano una devaluación
como fruto de las menores
perspectivas de crecimiento
del país. Esto ha obligado al
Gobierno a modificar, eliminando mecanismos de intervención pública, el sistema
de fijación del nivel de su moneda.
La experta señaló que el
banco hace todas sus operaciones desde Hong Kong, plaza financiera clave de China
junto a la de Shanghai, pero
que a diferencia de esta tiene
estándares legales y regulatorios equivalentes de los de
cualquier país occidental.
Hong Kong se considera una
ubicación offshore, es decir,
fuera de la China continental
(sólo a efectos de legislación
en este caso) donde se negocia con la divisa china.
Operando offshore, Caixabank evita los cuellos de botella que aún existen en el país
para operar con su moneda.
De esta manera, puede atender la cada vez mayor demanda de clientes que le demandan poder pagar sus compras
en yuanes.

Devaluación
De hecho, citó una encuesta
del banco HSBC realizada entre 1.400 empresas con operaciones en China que muestra
cómo en 2010 sólo el 3% de
ellas usaban yuanes para trabajar en el país. En 2014, ese
porcentaje se ha multiplicado
por ocho, hasta el 24%. “Y la
previsión para este año es llegar al 30%”, avanzó Camarasa.
No obstante, la directiva se
mostró convencida de que en
2020 ya no hará falta usar estas plazas offshore porque se
habrán levantado las trabas
para operar con el yuan.
Junto a ello, Camarasa se
ha mostrado convencida de
que China deberá seguir devaluando su moneda, “aunque la modulará para evitar la
huida de capitales”. “No queda otro remedio si quiere seguir ganando competitividad”.
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FÚTBOL VI Liga de Veteranos de Cádiz

FÚTBOL Tercera División - Grupo X

de Ñoño,
Los favoritos ya ocupan Golazo
triunfo merecido
la parte alta de la tabla y líder en solitario
¡UY!___El Peluquería Barroso falló un penalti en el último minuto BIEN___Esta
semana, las IV Jornadas Deportivas contra el Racismo y la Discriminación

San Fernando CD 1
CDM San Juan 0
San Fernando CD: David Zamora, Mario, Sergio Ceballos, Solano, Gabi, Pablo Vázquez, Jorge Herrero, Francis,
Ñoño (Adrián, 78’), Edgar (Tati, 55’) y
Dani Martínez (José Mari, 63’).

Álvaro
Geneiro

CDM San Juan: Tomás Romero, Chema, Chiquero (Misa, 84’), Camero, Nerva, Robert, Furman, Joaquín, Espada,
Edu (Roberto, 85’), Zapata.

deportescadiz@publicacionesdelsur.net

Goles:
1-0 m. 27: Ñoño, de gran vaselina.
Árbitro: Barba Chamorro, de Málaga.
Muy bien. Mostró amarilla al local Mario y a los visitantes Camero y Zapata.

CÁDIZ | La cuarta jornada de la

Liga de Fútbol de Veteranos
de Cádiz se cerró con cambios
en los puestos altos de la tabla clasificatoria, ocupados
por los máximos aspirantes a
pelear por esta competición.
El colíder, Mundoventana
Panamá, abría la jornada
contra el siempre difícil Peluquería Barroso, que no pudo
evitar la victoria de los panameños por la mínima. Los peluqueros volvieron a dar la
cara ante uno de los favoritos
de la liga y muy cerca estuvieron de arañar un punto, pero
desperdiciaron un penalti en
el último minuto ante un Panamá en inferioridad numérica desde la primera mitad.
También sumó tres puntos
el Gadisushi MMG Fisioterapia, que estrenó su casillero
de victorias ante un Pinturas
Lanceta UD Gaditana que no
pudo continuar con su racha
triunfal. Los de la Gaditana
quisieron llevar el control del
encuentro, pero se encontraron a un Gadisuhi que con un
juego más directo y más efectividad atacante acabó por
llevarse el gato al agua.
El duelo entre el Construcciones Barma y el Auraser24
deparó una trabajada victoria
para los constructores. Una
vez abierta la lata en el minuto setenta fue más sencillo
para los locales, que se colocan al frente de la clasificación gracias a este triunfo.
También llegó la segunda
victoria consecutiva para el
Deportes Perico, que derrotó
al Tránsitos Fergue Río Pas en
un partido flojo. El mayor
acierto de los locales, unido a
la superioridad numérica por

Incidencias: Partido correspondiente
a la novena jornada de Liga dentro del
Grupo X de Tercera jugado en la noche
de este miércoles en Bahía Sur.

J. F. Cabeza

La plantilla del Gadisushi MMG Fisioterapia posó al completo antes de iniciar su último encuentro. VIVA

una expulsión sufrida por el
Río Pas, decantó la balanza.

Descanso
La liga descansará este fin de
semana, pero los veteranos
aprovecharán para celebrar,
junto al Colectivo Cepa y varios colectivos de inmigrantes, las jornadas contra el Racismo y la Discriminación,
dentro del proyecto FARE que
desarrolla Cepa.
Es la primera actividad programada por la Asociación de
Fútbol de Veteranos de Cádiz,
con la idea de realizar una jornada de convivencia a favor
de la tolerancia y el respeto.
Desde las 10.00 del domingo se medirán en un cuadrangular la selección de la LFV
Cádiz, el Puerto Real CF Veteranos, un combinado Senegalés y Alma de África UD, para terminar la jornada con un
aperitivo de convivencia.
La cita será en el Campo de
Fútbol Pedro Fernández, gracias a la colaboración del
ayuntamiento de Cádiz.

Así va la LFV
6ª Liga de Veteranos
Resultados
P. L. Gaditana-Gadisushi 0-4
C. Barma-Auraser 24 3-0
Dep. Perico-T. F. Río Pas 3-1
M. Panamá-P. Barroso 1-0
Descansó: Opticalia
Próxima jornada (5ª)
T. F. Río Pas-Mund. Panamá
Opticalia-P. L. UD Gaditana
Gadisushi MMG-C. Barma
Auraser 24-Dep. Perico
Descansa: Peluq. Barroso

4ª JORNADA

CLASIFICACIÓN
EQUIPO

J

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

El mejor de la jornada 4
Iván (Gadisushi MMG Fisioterapia)
Esta temporada no había comenzado demasiado bien para el Gadisushi MMG Fisioterapia, que no sabía lo que era ganar y solo había sumado un punto. Pero el primer triunfo
llegó en gran parte gracias a los tres goles de
Iván, la estrella del partido y el principal artífice de haber sumado los tres puntos.

G E

3
3
2
2
2
1
1
0
0

0
0
1
1
0
1
0
1
0

P GF GC

PTS

1
0
0
1
1
1
3
3
4

9
9
7
7
6
4
3
1
0

11
4
13
5
7
8
5
6
1

3
1
7
5
3
5
10
16
10

SAN FERNANDO | El San Fernando
CD se impuso anoche por 1-0
al CDM San Juan gracias a un
golazo de Ñoño en el primer
tiempo y en un duelo en el
que los isleños merecieron un
marcador más amplio ante un
rival valiente y que vino a Bahía Sur a jugarle de tú a tú a
los azulinos. Tres puntos que
dejan a los de Masegosa líderes en solitario después del
pinchazo del Córdoba B en
Utrera (4-2).
Los locales mejoraron muy
mucho la imagen en casa de
jornadas precedentes y destacó sobremanera el partidazo
que se marcó el canterano
Mario en el lateral derecho.
La primera llegada fue para
el equipo de Menudo con un
lanzamiento de Espada que
se marchó cerca del larguero.
La respuesta azulina llegó en
el 1o con una falta botada por
Ñoño que pasó cerca del palo
y en el 14 un lanzamiento de
Dani Martínez también se escapó por centímetros.
En el 20 Espada lo intentó
de nuevo desde fuera del área
y en el 22 Francis dribló al
portero tras un gran pase de
Dani Martínez y su disparo,
algo escorado, se paseó por la
línea de gol sin llegar a entrar.
El choque era vibrante, de ida
y vuelta y en el 24 David Zamora detuvo en dos tiempos
un buen disparo de Furman.
El único gol del partido, o

Ñoño hizo un golazo. J.F.C.

mejor dicho, la obra de arte
de Ñoño, llegó en el minuto
27. Mario robó un balón en la
medular, se la pasó al capitán
que levantó la cabeza y desde
25 metros superó con una vaselina perfecta a un adelantado Tomás Romero.
En el 33 Mario se topó con el
meta sanjuanero tras un lanzamiento desde la frontal y en
el 35 Ñoño rozó el segundo
tras una gran acción individual que no entró por centímetros.

Segunda mitad
El San Fernando salió decidido a matar el partido y en el 52
un disparo de Dani Martínez
se envenenó tras pegar en un
defensa y obligó a Tomás Romero a salvar in extremis. Eso
sí, el San Juan pudo empatar
con un gran testarazo de Juan
Espada que se estrelló en el
larguero en el 67.
En el 70 el colegiado decretó pena máxima por un claro
agarrón de Camero a Tati dentro del área. Él mismo se encargó de lanzarlo y el meta le
adivinó la intención. Tercer
penalti que falla el San Fernando de forma consecutiva.
En el 74 llegó la segunda acción más espectacular del
partido con una subida vertiginosa de Mario por la banda
y un mejor centro posterior
que dejó a Francis sólo ante
Tomás Romero, pero su disparo a quemarropa se estrelló
en el cuerpo del meta sevillano. El propio Francis tuvo el
segundo en el 81 tras una salida en falso de Romero, pero el
meta reaccionó bien a su disparo desde 30 metros.
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FÚTBOL Selección española

gustaría estar
Piqué sobre los pitos: “Me
en la Eurocopa,
“El tiempo lo arreglará” soñar es gratis”
CAMPAÑA___Respondió así cuando le preguntaron por la iniciativa ‘Aplaudamos
a Piqué’ RUEDA DE PRENSA___Etxeitia y ‘Nolito’ defienden al central catalán
MADRID. EFE | Gerard Piqué,
central internacional del
Barcelona, ha mostrado su
punto de vista sobre los silbidos que ha recibido en los
dos últimos partidos de la
selección en España, en León y Oviedo, a horas de ver
la reacción de Logroño con
la idea de que “el tiempo”
arreglará la actual situación.
“Cada uno se pone en su
sitio con el tiempo, al final
con el tiempo se arreglará,
tengo toda la confianza del
mundo de que va a ser así”,
aseguró en una entrevista
en Radio Marca cuando fue
preguntado por la campaña
Aplaudamos a Piqué para
el encuentro en Las Gaunas
ante Luxemburgo mañana
viernes.
Una campaña promovida por el Diario La Rioja en
Twitter que está teniendo
mucha repercusión en dicha red social reclama a la
afición que aplauda al barcelonista Gerard Piqué.
La campaña con la etiqueta #AplaudamosaPique
tiene como objetivo que
“Logroño sea la primera
ciudad en la que la selección española vuelva a ser
lo que siempre ha sido, el
equipo de todos y donde todo el mundo apoye sin ambages a la selección y a to-

Piqué (i) y Thiago Alcántara durante el penúltimo entrenamiento celebrado en Las Rozas. EFE/ALBERTO MARTIN

dos los jugadores que representan a España”.
En este sentido, Xabier Etxeita y Miguel Agudo Nolito,
los dos internacionales que
hablaron ayer en rueda de
prensa en la concentración
de España en La Ciudad del
Fútbol, pidieron apoyo para
Gerard Piqué y que se acaben en Logroño los silbidos
contra el central catalán.
La campaña lanzada por
Twitter para que no se repi-

ta la desagradable situación
vivida en los dos últimos
encuentros de españa de local, en León y Oviedo, tuvo
su continuidad en las declaraciones de compañeros de
Piqué.
“Es un jugador que ha demostrado en todos los partidos que ha jugado con la selección que está comprometido, ha dado un grandísimo nivel y se ven los resultados. Todos los jugadores

que estamos aquí, estamos
comprometidos. Habría que
aplaudirle en todos los campos”, aseguró Exteita.
En la misma línea, aunque respetuoso con el público, se mostró Nolito.”Si pitas a un jugador de la selección pitas a todos los jugadores. Ojalá no le piten aunque luego está en el público,
que es libre y supongo que
hará lo que piense”, dijo el
jugador.

LAS ROZAS (MADRID). EFE | Manuel
Agudo Nolito, delantero internacional del Celta de Vigo, mostró ayer sus deseos
de disputar la próxima Eurocopa, para la que España tiene en su mano sellar su pase
mañana en Las Gaunas ante
Luxemburgo sumando un
punto, y dijo que “soñar es
gratis”, consciente de la dificultad.
Valoró Nolito el nivel de
los delanteros españoles para calibrar la dificultad que
tiene estar entre los elegidos
del seleccionador Vicente
del Bosque en la lista final
para la Eurocopa. Pese a ello
dejó clara su ilusión.
“A cualquier jugador español le gustaría estar en la Eurocopa. Soñar es gratis, veremos lo que pasa”, dijo. “La
selección tiene muy buenos
delanteros y algunos que no
vienen también lo son, en
esa demarcación no va a tener ningún problema”, añadió destacando el nivel.
Nolito celebra cada llamada de Del Bosque y trabaja
pensando en brillar en el terreno de juego. “Estoy contento por volver a venir con
la selección y quiero aprovechar la semana de entrenamientos. Si puedo volver a
jugar unos minutos mejor
pero ya estoy feliz con estar
aquí”.
“Me veo bien, tranquilo,
intento aportar lo máximo a
la selección. Luego es el mister el que manda y estoy feliz
de estar aquí. Intentaré jugar
como en mi equipo o me

Manuel Agudo ‘Nolito’.

adapto al juego de la selección cumpliendo lo que me
pide el entrenador cuando
juegue”, añadió.
Valoró Nolito la conexión
que tiene con David Silva, al
que calificó como “uno de
los mejores jugadores de la
selección española”, convencido de que no tiene que
ocupar la misma demarcación ya que el futbolista del
Manchester City “es más media punta”.
Recordó el jugador andaluz cómo disfrutaba de España desde la infancia y lo que
siente escuchando los acordes del himno nacional.
“Siento una satisfacción
muy grande, desde pequeño
he visto a la selección y he
soñado con jugar en ella. Es
una alegría y una felicidad
inmensa escuchar el himno”. Y dejó claro que ver su
nombre en la órbita de grandes equipos no le descentra.
“Lo dije en verano, tengo
cuatro años y medio de contrato con el Celta”.
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