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El afán de los partidos en la comisión
de investigación sobre los cursos se
reduce a tratar de imponer o evitar la
comparecencia de Susana Díaz

La investigación
sigue su curso
De Torre confirma que continúa
abierto el proceso debido a los
insultos vertidos a la Guardia Civil en
la asamblea de los 100 días

Desde el baluarte

El recibo de la luz
Miguel Ángel Ruiz
s muy frecuente oír que muchos ciudadanos tienen auténtico miedo a abrir
el sobre en el que viene la factura de su
suministro eléctrico por el susto que le
puede conllevar el importe que se le va a cobrar por este servicio tan esencial.
No es que estemos hablando de una cuestión banal o sin importancia en nuestras vidas. Todo lo contrario, sin electricidad y sin
agua no podemos vivir. Por eso, la importancia de su precio es esencial para establecer una calidad de vida mínima en una familia. Así, desgraciadamente, España es un
país con alta pobreza energética, con serios
problemas para muchos españoles para encender la calefacción ahora que viene el invierno o para tener aire acondicionado en la
crudeza del verano. Todo un problema de
subsistencia en algunos casos.
Les hago estas reflexiones por la noticia
surgida en estos días sobre la diferencia de

E

Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

Editoriales

La verdad, no
la campaña

viva

Tirada
controlada
por PGD

C

omo era de esperar, tras la primera reunión de la comisión de investigación en
el Parlamento andaluz sobre los fraudes
en los cursos de formación, la cuestión
ha quedado reducida por los dos bloques políticos que se han conformado (la tenaza PSOECiudadanos por un lado, y PP, Podemos e IU
por otro) a tratar de imponer o de evitar la comparecencia de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y que se produzca, en caso de ser citada, durante la campaña para las
elecciones generales o fuera de la misma. Ya
dijimos en su día que Susana Díaz, si es verdad
que nada tiene que temer por proclamar que
llegó al Gobierno autónomo después de detectado el escándalo, debería comparecer voluntariamente en vez de verse obligada por otros
partidos; y también que ante el riesgo de darle

L

a investigación en torno al caso de los insultos proferidos por un ciudadano a la Guarcia
Civil en el transcurso de la asamblea de los
100 días de Gobierno municipal sigue su curso, según ha informado el subdelegado del Gobierno
en Cádiz, Javier de Torre, en una visita realizada a la
capital de provincia debido a las obras de arreglo de
las murallas de Santa Catalina junto a la directora
general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Raquel Orts. Además, en dicha cita con los medios de
comunicación, De Torre ha destacado que la reacción del alcalde, José María González Kichi, ha sido
excesivamente tibia, para lo que se esperaba ante tal
hecho. El Subdelegado del Gobierno informa que,
en este sentido, se hablará con la Fiscalía por si hay
que emprender acciones penales, puesto que la
Guardia Civil y la Policía no pueden permitir insultos
a su buena labor. Sin duda, el tema de las declaraciones vertidas en el transcurso de la asamblea de ba-

precio de la electricidad entre España y la
Unión Europea. Verán, los precios de la electricidad que pagan las familias españolas
son los que más han subido en la UE entre
2008 y 2014, es decir, cuando menos recursos
tienen los ciudadanos. Y no es que esa subida
haya sido mínima. Estamos hablando del doble del precio que no es moco de pavo.
Si uno compara estos precios entre España
y otro países las diferencias son significativas. Como les decía anteriormente, el precio
subió en España un 52% mientras que en
Francia fue un 46%, en Alemania un 35% pero en el Reino Unido un 26% y Italia ¡un 5%¡.
¿Cómo puede hacer un incremento del precio
de la electricidad superior un 47% entre Italia y nuestro país? Una auténtica barbaridad.
Esta es la constatación, por si no lo teníamos todavía claro, de que la liberalización de
la electricidad es un auténtico fracaso. Cuando se producía esta liberalización se planteaban dos mejoras: la calidad y el precio. Pues
bien, ni una cosa ni la otra, ni ha mejorado la
calidad porque hay una desconfianza total
hacia las compañías eléctricas ni ha bajado
el precio, sino todo lo contrario. Esto a lo largo de estos años ha quedado claramente verificado por la ciudadanía.
Pero como no me gusta sólo poner los problemas encima de la mesa en esta tribuna,

una utilización electoralista a las comparecencias, como ya se está comprobando, sería conveniente no mezclar los trabajos de la comisión
con la campaña electoral. Los miembros de la
comisión parlamentaria parecen olvidar que el
objetivo de la misma es averiguar cómo la Junta de Andalucía concedió, presuntamente sin
control y regalando a diestro y siniestro exoneraciones de justificarlos, centenares de millones de euros; qué ha hecho y dejado de hacer
para tratar de recuperar el dinero de los andaluces entregado de forma tan dadivosa y qué
procedimientos hay que arbitrar para evitar
que el escándalo se repita, amén de exigir responsabilidades políticas. Esclarecer la verdad
debe ser el objetivo de la comisión, no que Susana Díaz haga o deje de hacer el ‘paseíllo’ ante los medios de comunicación.

lance de los cien días de Gobierno está dando para
mucho, y ya son varios los colectivos o representantes políticos que están poniendo en solfa que la libertad de expresión de unos acaba donde comienza
la del otro. Que está claro que un acto institucional,
por mucho que se abra a la participación ciudadana,
no se puede convertir en el lugar en el que verter insultos hacia los cuerpos de seguridad del Estado,
puesto que no es así como funciona el estado democrático. Habrá que repasar los conceptos de libertad
de expresión y democracia, pero sin duda, habrá
que esperar a ver qué resultados arroja la investigación abierta en este sentido y que ya anunciaron días atrás desde la Guardia Civil y que confirma ahora
el Subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, que además, reconoce que no extrapolan la condena al alcalde, puesto que ha reprobado de manera
pública la forma de actuar de este ciudadano, a pesar de que haya concejales que en cambio sí han
aplaudido su actuación.

les digo cuál sería la solución a este desaguisado. Desde mi punto de vista, la vuelta
atrás, el precio regulado bajo el prisma de
una auditoría de los costes reales de la electricidad, es decir, que en el precio que paguemos por kilovatio estén recogidos únicamente los costes de la generación de éstos, no
otras cuestiones o impuestos encubiertos
adicionales que son los que están encareciendo la factura eléctrica.
Unida a esa auditoría de precios debe ir la
apuesta por un sistema energético claro y
perdurable en el tiempo, que no sea susceptible de continuos cambios que lo que hacen es
crear una creciente inseguridad jurídica en el
consumidor. Habrá que ver si el próximo 20
de diciembre, o mejor dicho, en las propuestas políticas que se planteen por los partidos
políticos tienen que darse estas soluciones.
Los ciudadanos estamos esperando soluciones y estas pasan ineludiblemente por su
bolsillo, por el coste de productos o servicios.
Si se logra abaratar el coste de la energía haciéndolo razonable se tendrá mucho por ganado ¿ o es sostenible un sistema en el que
los precios de la electricidad suban muy por
encima del IPC cuando los sueldos han bajado de una manera considerable? La respuesta es muy sencilla: esto no aguanta mucho
tiempo más. ■

PSOE: Una historia
desconocida
Rafael Zaragoza
Pelayo

E

l PSOE actual, a diferencia del de Felipe González, tiene veleidades extremistas poco propias de una socialdemocracia moderna. Por un lado, pastelea con las dos fuerzas que hoy amenazan el
sistema, el neocomunismo y el separatismo,
y por otro, considera al centro derecha como
al enemigo que hay que machacar políticamente. La actual dirección socialista se
muestra equidistante entre Mariano Rajoy y
Artur Mas, palanganea con los separatistas
en Cataluña, le ha dado el gobierno municipal a la extrema izquierda en las principales
ciudades,
prefiere
pactar con Bildu antes
que con el PP, utiliza
la memoria de la guerra de forma revanchista, y quiere prohiLe han dado el
bir la asignatura de regobierno a la
ligión. Todo esto es
preocupante, porque
extrema
nuestro sistema deizquierda,
mocrático necesita un
prefiere pactar
centro izquierda mocon Bildu antes
derado, homologable
que con el
al europeo, y firmePartido Popular mente partidario de la
Constitución.
¿Tiene algo de extraño esta posición socialista? No, si se contempla su pasado antidemocrático. La Historia del PSOE, desconocida para el ciudadano medio, se caracteriza precisamente
por una constante: la alianza con la extrema
izquierda y el separatismo para derribar a
los diversos sistemas constitucionales (hay
que salvar a Besteiro o De los Ríos). Ya su
fundador Pablo Iglesias, el de verdad, sumó
fuerzas con anarquistas y separatistas para
tumbar la Restauración, un sistema liberal
de sufragio universal (masculino) y prensa
libre, similar al que había en Europa. En
1917, los socialistas organizaron una insurrección anticonstitucional, de nuevo al lado de extremistas y separatistas, que produjo 80 muertos. En la República, la primera
fuerza que usó la violencia fue las Juventudes Socialistas (contra Falange), y en 1934,
los socialistas se levantaron contra una II
República que ellos mismos habían ayudado a imponer. Mejor no recordar el clima
frentepopulista de odio en la campaña de
1936, las irregulares elecciones de febrero, el
asesinato de Calvo Sotelo o las checas de la
guerra civil.
El PSOE nunca ha hecho una revisión de
esta historia revolucionaria, al contrario, la
presenta con orgullo democrático, cuando
es un ejemplo de lo contrario. Mientras no
haga una autocrítica profunda de sus errores y horrores, volverá a las tentaciones antisistema una y otra vez. ■
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La Junta prevé abrir
Teatro Romano a final
de año

Los comerciantes
dicen que el
Consistorio los ignora
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POLÉMICA Javier De Torre indica que “a día de hoy (por ayer) no tenemos esa condena expresa del Ayuntamiento”

BALANCE

Ya está abierta la investigación
por los insultos en la asamblea

UGT cree que
el Gobierno
de Kichi es
“más de lo
mismo”

PROCEDIMIENTO___Se hablará CONDENA___El subdelegado
DE TORRE___ “La Guardia Civil y
con la Fiscalía por si hay que
cree que el alcalde ha sido
la Policía no pueden permitir
ejercer acciones penales
“tibio” en sus manifestaciones insultos a su buena labor”

CÁDIZ | UGT ha hecho balance
de los cien primeros días del
Gobierno de José María González, Kichi, e indica que “hemos podido comprobar que
están tomando las decisiones
de la misma forma que el anterior equipo de gobierno,
nos explicamos”.
Así, “en el mes de agosto
nos informaron que, todo lo
relativo a nombramientos,
condiciones laborales de los
funcionarios, bolsas de trabajo, etc… sería consensuado
con las distintas fuerzas sindicales presentes en el Ayuntamiento, y que se utilizaría el
voto de calidad en caso de
empate entre las mencionadas fuerzas, también nos dijeron que todo lo relacionado
con nombramientos de personal sería comunicado de
antemano con al menos un
mínimo de 48 horas para poder ser debatido con las distintas fuerzas sindicales”.
Pero “ en el mes de octubre
algo ha tenido que ocurrir
porque cualquier propuesta
presentada por las fuerzas
sindicales únicamente las toman como temas a estudiar,
mientras continúan con los
nombramientos ‘a dedo’, inventando puestos que no están reflejados en la RPT, por
lo que no vemos nada distinto
a las maneras de actuar del
anterior equipo de gobierno”,
es decir, “más de lo mismo”.

Younes
Nachett

cádiz@publicacionesdelsur.net

En la jornada de ayer la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Raquel Orts, junto con el subdelegado del Gobierno en Cádiz,
Javier De Torre, visitaron, por
un lado, la playa de Santa María del Mar, y por otro lado, las
obras de reparación de la muralla junto al Castillo de Santa
Catalina.
Tras ese recorrido, el subdelegado del Gobierno, Javier
De Torre, recordó que “a día
de hoy no tenemos esa condena expresa del Ayuntamiento” ya que “el alcalde (José
María González) ha comentado que en ningún caso compartía esa opinión y que no se
hace responsable de la misma, algo que está muy lejos
de condenar unas frases como las que se vertieron en un
acto organizado por el propio
Ayuntamiento de Cádiz”.

Por lo tanto, reiteró que
“las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y sobre
todo los gaditanos, se merecen esas disculpas porque sin
duda alguna, el aprecio que
se tiene en esta ciudad al
Cuerpo Nacional de Policía y
la Guardia Civil, como defensores que siempre han sido de
los derechos y libertades de
los ciudadanos en esta ciudad y por supuesto en el resto
de España, merece una condena expresa por parte del alcalde”.
“Creo”, insiste, “que no
compartir unas declaraciones, o no estar de acuerdo con
unas declaraciones, dista
mucho de condenar, y por lo
tanto, yo espero que más allá
de esas manifestaciones tibias tenga la contundencia
que debe tener con cualquier
manifestación, las cuales se
realizan, y eso es lo más grave, desde un atril prestado
por el Ayuntamiento, es decir,
un atril que representa a todos los gaditanos”.
Para De Torre “esa imagen
que dio una persona que representa a todos los gadita-

Javier de Torre acompañó a la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Raquel Orts. E. GARCÍA

nos, con esa media sonrisa
complaciente, ante un insulto
de esa gravedad exige una
respuesta contundente y no
unas frases tibias que parece
que por ser de los suyos, el alcalde no está dispuesto a condenar esos insultos”.
Por otro lado, anunció que
“ya se ha abierto una investigación por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional
y cuando estén clarificadas

sabremos las posibles imputaciones que se deriven de
esas manifestaciones. Entonces se hablará con la Fiscalía
y si este órgano considera
ejercer acciones penales contra esta persona en concreto,
pues evidentemente se llevarán a cabo”.
“Creo que en ningún caso
podemos estar inactivos ante
una actitud de este tipo y desde luego la Policía Nacional y

la Guardia Civil tienen que
defender su buen nombre y
no permitir que nadie de forma gratuita insulte su buena
labor”, insistió para añadir
que “Como en cualquier presunto hecho delictivo se tomarán las medidas oportunas y las acciones pertinentes
para que después los jueces y
fiscales sean quienes determinen si estamos en presencia de una acción penal”.
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AYUNTAMIENTO La concejala Ana Fernández asegura que se pondrá en marcha en el mes de noviembre

URBANISMO

Asuntos Sociales introducirá
mejoras en el Programa de Zona

López Gil
espera que
Magisterio
vuelva al
Valcárcel

MEDIDAS___Entre los cambios que se van a aplicar está el de la Ludoteca-escuela de verano que
abrirá en agosto cubriendo las necesidades de los menores la práctica totalidad del verano

CÁDIZ | El delegado de la Junta
en Cádiz, Fernando López Gil,
recordó que personalmente
“hace años” que viene trabajando con la Universidad de
Cádiz (UCA) en la iniciativa
de recuperar el edificio de
Valcárcel para instalar allí la
facultad de Educación y añadió que espera “que se pueda
hacer pronto”.
López Gil señaló que “muchas veces he defendido la
necesidad de que Cádiz aumente su presencia universitaria y que uno de los focos de
actividad económica de esta
ciudad sería aumentando su
capacidad universitaria”.
Además, recordó que cuando se trasladó la facultad de
Ingeniería a Puerto Real, “el
Campus de Cádiz se quedó
como el tercero y entendíamos que eso había que paliarlo de alguna manera”. En este
sentido, añadió que “Educación es una de las universidades que puede tener mayor
sentido que vuelva”.
López Gil alabó la iniciativa
de la Diputación, manifestando que “este gobierno de la
Diputación ha sido más sensible con lo que planteábamos”.

Redacción
CÁDIZ | La concejala de Asuntos
Sociales, Ana Fernández,
afirmó que el Programa de Zona se iniciará a principios del
mes de noviembre tal y como
estaba previsto y aseguró que
nunca estuvo en riesgo pues
la apuesta del Equipo de Gobierno por este tipo de trabajos es “clara y contundente”.
Ana Fernández puso en valor la profesionalidad y el trabajo que realizan los técnicos
para sacar adelante este proyecto dedicado a la intervención con menores y familias
en la Zona con Necesidad de
Transformación Social de la
Barriada de La Paz.
Fernández recordó que pese a la trascendencia de este
programa, en los últimos
años tanto la Junta de Andalucía como el anterior Equipo
de Gobierno del Partido Popular “han ido recortando el
presupuesto dejándolo seriamente tocado hasta a la actualidad”.
Cabe destacar el recorte de
2011 de la Junta de Andalucía,
año en el que el Ayuntamiento gobernado por el PP también recortó en la misma proporción, “saliendo adelante
en buena parte por la entrega
del personal adscrito al mismo”. Al año siguiente la Junta
aumentó un 25% la subvención, “pero el Ayuntamiento

La concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández,desmintió que el programa haya estado en riesgo.

en esa ocasión no emuló el
gesto de la administración
autonómica”.
Fernández reconoció que
“es cierto que el año pasado,
el Consistorio aumentó 7.000
euros para incluir el comedor
del mes de julio en la Ludoteca de Verano, un gasto que en
los dos años anteriores lo había sufragado la Junta a través
del Plan de Garantía Alimentaria del decreto de inclusión

social”. Estos recortes en el
presupuesto, según explicó la
concejala de Asuntos Sociales, tuvieron sus repercusiones directas como la “eliminación del área de actividades deportivas, la supresión
del auxiliar administrativo
del programa y de dos meses
del mismo en su conjunto o la
supresión de dos meses del
recurso de apoyo escolar, pasando de 8 meses de atención

(noviembre- junio) a 6 (Enero- junio)”, entre otros.

Mejora
Ante esta situación, Ana Fernández subrayó que “el actual equipo de gobierno, ha
estado trabajando desde el
primer día, no solo por la continuidad si no por la dignificación y mejora de esta intervención que entendemos
puntera, dentro de la Delega-

ción Municipal de Bienestar
Social”. Una vez encontrada
la forma de adelantar el dinero necesario para el periodo
restante del año 2015 e iniciar
el trabajo a principio de noviembre, Fernández destacó
que “seguiremos trabajando
por mejorar esta intervención”. La Ludoteca-escuela
de verano se ampliará al mes
de agosto, cubriendo las necesidades de los menores.

EMPLEO

Diputación
transferirá 1,3
millones para
el Profea
CÁDIZ | El Pleno de Diputación

SOCIEDAD El IAM presenta en Cádiz el primer protocolo institucional en España ante estas prácticas

Frenar la violencia de género en las redes sociales
El objetivo es ofrecer a
los profesionales las
herramientas para
atender a las víctimas
correctamente
Redacción
CÁDIZ | La sede del Instituto
Andaluz de la Mujer (IAM) en
Cádiz acogió ayer la presentación del Protocolo Específico

ante la Ciberdelincuencia de
Género, una iniciativa pionera en España impulsada por
el IAM con el fin de ofrecer a
su equipo de profesionales
las herramientas y pautas necesarias para atender de manera adecuada a las víctimas
que acuden a la red del IAM y
que en algún momento del
proceso de atención presentan síntomas de sufrir violencia de género a través de las

TICs. El documento es el primero de carácter institucional que se elabora en toda España en materia de ciberdelincuencia de género, un fenómeno muy reciente dado el
carácter novedoso de las TICs
y de las relaciones a través de
las redes sociales.
La delegada territorial de
Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, Miriam Alconchel,
fue la encargada de explicar

el protocolo, junto a la coordinadora provincial del IAM,
Josefa Moreno. Según destacó
la delegada, el protocolo responde a la necesidad de respuesta ante una nueva realidad detectada por el equipo
de profesionales del IAM, que
observaron que la violencia
de género sufrida por las mujeres más jóvenes se manifiesta cada vez más a través de los
canales de relación y comuni-

cación utilizados por la juventud, como las redes sociales.
Estas nuevas formas han
generado riesgos específicos
derivados de las propias características de las TICs, como la multiplicación de los
efectos de la violencia por su
capacidad de difusión, repetición y viralidad y el mayor
anonimato del agresor y la
continuidad en el tiempo.

aprobó ayer transferir cerca
de 1´3 millones de euros a las
entidades locales que afrontan con personal propio la
gestión de obras comprendidas en el Programa para el Fomento del Empleo Agrario
(Profea).
Diputación y Junta de Andalucía financian el citado
importe que se dedicará a la
adquisición de los materiales
necesarios para llevar a cabo
actuaciones en infraestructuras y servicios públicos.
La delegada para la gestión
del Profea, Isabel Moreno, fue
la encargada de explicar la
propuesta que fue validada
por la Corporación por unanimidad.
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COMERCIO Los comerciantes se quejan de la falta de información de cara a la campaña de Navidad que diseña el Ayuntamiento

“No es verdad
que la edil se
haya reunido
con nosotros”
MESA DEL COMERCIO__Aún no se ha
reunido con el equipo de gobierno
Gema Freire
CÁDIZ | “No es verdad que la
concejala de Comercio, Laura
Jiménez, se haya reunido con
todas las asociaciones de comerciantes porque a nosotros
no nos ha llamado”. Así de tajante se mostró el presidente
de la Unión de Comerciantes
y de la Federación Local de
Asociaciones de Comerciantes, Autónomos e Industriales

de Cádiz (Facai), Salvador
Muñoz, a raíz de las declaraciones aparecidos ayer en la
prensa en las que la edil manifestaba que las asociaciones de comerciantes y artesanos estaban ultimando los
detalles de la campaña de Navidad.
Según Muñoz, la concejala
no sólo no se ha reunido con

El presidente de la Unión de Comerciantes y de Facai, Salvador Muñoz. ARCHIVO

ellos, sino que además, a día
de hoy aún no se ha reunido
la Mesa del Comercio “que es
donde se tienen que tratar estos temas; es más, no sabemos si sigue existiendo por-

que desde que el nuevo equipo de Gobierno entró en el
Ayuntamiento aún no se ha
convocado”.
El representante de los comerciantes se mostró indig-

nado por las manifestaciones
de la edil y recordó que el año
pasado por estas fechas, así
como los anteriores, la campaña estaba más que diseñada después de haberse cele-

brado al menos tres reuniones de la Mesa del Comercio y
de tener sus tiras y aflojas con
el entonces concejal de Comercio, Bruno García y con el
de Fiestas, Vicente Sánchez.
Muñoz también criticó que
el Ayuntamiento haya prorrogado el contrato con la empresa encargada de la iluminación de las calles: “El año
pasado ya presentamos alegaciones al Pliego de Condiciones y no sabemos si ese
contrato se ha prorrogado en
las mismas condiciones o si
se han tenido en cuenta nuestras reivindicaciones, porque
nadie nos ha informado de
absolutamente nada”. La ciudad se vistió la Navidad pasada con 371 luces, a las que hubo que sumar decoraciones
especiales en varios lugares y
edificios como la fachada del
Ayuntamiento.
La concejala de Comercio
también ha avanzado que se
estudia un ahorro en la inversión municipal, intentando
no disminuir la calidad de las
actuaciones.
Comenta esta noticia:
www.vivacadiz.es
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Cádiz |
CULTURA Una vez se culmine el acceso al mismo, obra que empezó hace quince días

viva

INNOVACIÓN Recibidos por Jorge Ramos

El Teatro Romano abrirá este año
CÁDIZ | El delegado de la Junta

en Cádiz, Fernando López Gil,
anuncia que el yacimiento arqueológico del Teatro Romano de Cádiz podría abrir sus
puertas al público a finales
de año o principios de 2016,
una vez hayán finalizado las
obras de acceso directo de los
visitantes desde el centro de

interpretación, las cuales
arrancaron hace quince días
y que tienen un plazo de ejecución de tres meses aproximadamente.
López Gil explica que ésta
es la tercera fase de las obras
del conjunto arqueológico,
que concretamente hace referencia a la adecuación de los

accesos y que supone una inversión de 240.000 euros. Según apunta, la inversión total
de la Junta en el Teatro Romano supera ya los tres millones
de euros.
La Junta explica que, una
vez finalizadas las obras de
consolidación bajo las cimentaciones de los edificios cons-

truidos sobre el teatro romano, ha sido ahora posible
aproximarse al nivel del suelo
de la orchestra y, una vez garantizada la estabilidad de
los edificios medianeros, es
cuando se dan las condiciones óptimas para comenzar
las obras del acceso, que harán posible su finalización.
Los participantes en la Startup Cádiz en Zona Franca. INFORMACIÓN

El Innovation
Startup Cádiz
Camp visita
Zona Franca
Ramos los anima a
continuar por la senda
del emprendimiento y
de la creatividad,
agradeciendo la cita
Redacción
CÁDIZ | Los catorce que partici-

pan en la primera edición del
Innovation Startup Cádiz
Camp visitaron en la mañana
de ater las instalaciones de la
Zona Franca, entidad que organiza el campus junto con la
Cámara de Comercio de Cádiz
y la Fundación Incyde.
El delegado del Estado de
en la Zona Franca, Jorge Ramos, acompañado del presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), Jesús Belgrano, recibió a los jóvenes integrantes del campus, que llegaron acompañados de su mentor, Humberto
Ramil, en el salón de plenos
de la sede social del Consorcio.
El responsable de Zona
Franca les dio la bienvenida y
les explicó el funcionamiento
de los órganos de Gobierno, a
la vez que les animó a continuar por la senda del emprendimiento y de la creatividad,
invitándoles a buscar el apoyo de la Zona Franca. Ramos
agradeció a los alumnos su
interés por el Consorcio y les
emplazó a ahondar en futuras visitas en todo lo relacionado con la actividad empresarial a través del día a día del
a Zona Franca.
La jornada comenzó en el

salón de actos del edificio Heracles, donde el técnico en
Comercio Exterior y Aduanas,
Francisco Piñero, explicó a
los alumnos la forma de funcionamiento y la actividad de
Zona Franca. Se trató de una
charla coloquio acerca del
presente y los proyectos en
los que está inmensa la institución gaditana, así como un
acercamiento a la logística y
el comercio exterior.
Tras visitar el edificio Heracles, el grupo visitó el Centro
de Negocios de la Zona Franca ubicado en el nuevo edificio Europa, en donde recibieron las explicaciones sobre
instalaciones y precios de los
servicios con un gran interés.
Después de un recorrido
por el exterior del Recinto Fiscal, los alumnos acompañados por técnicos del Consorcio, accedieron a las instalaciones de los Servicios Documentales de Andalucía
(SDA), donde se les mostró el
trabajo y los detalles de este
servicho de archivo, digitalización y custodia de documentos, que tiene sedes en
Cádiz, Sevilla y Algeciras.
Zona Franca lleva más de
dos años desarrollando un
programa de visitas guiadas,
en las que da a conocer la institución a la sociedad gaditana, a los que hace partícipes
de la actividad y los proyectos
que se están llevando a cabo.
Los componentes del Startup
estaban interesados en conocer la actividad que desarrolla Zona Franca en la capital
gaditana.

viva JUEVES, 22 DE OCTUBRE DE 2015
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San Fernando |

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Cavada y Romero dan a conocer las propuestas que van a presentar en las asambleas ciudadana

16 proyectos, 10,5 millones de
euros y la ciudadanía decidirá
SIGUIENTE PASO___Serán los isleños los que con su voto decidirán la prioridad que se le da a
cada uno de los proyectos LOS VOTOS___Será un voto por asistente a las distintas asambleas
José F. Cabeza
SAN FERNANDO | Un total de 16
proyectos de ciudad con una
inversión que alcanzará los
10.637.000 euros serán los pasarán por las seis asambleas
ciudadanas convocadas por
el equipo de gobierno dentro
de su proyecto de presupuesto participativo. Dicho sea de
paso que este jueves se celebrará la primera en el Centro
Cívico Pérez Gener. Serán los
ciudadanos mayores de 16
años los que con su voto, uno
por persona, decidirá el orden de prioridad que se le da
a cada uno de estos proyectos. 16 proyectos que han sido
dados dados a conocer este
miércoles por la alcaldesa isleña, Patricia Cavada, y el primer teniente de Alcaldía,
Fran Romero.
El primero de los proyectos
es la creación de un campus
de empleo que se ubicaría de
manera definitiva en las instalaciones en desuso del Parque de la Historia y el Mar,
que le cuesta al Ayuntamiento 120.000 euros al año en materia de seguridad. Al respecto, se está en conversaciones
con la Junta para que pase a
ser suelo tecnológico. Su
adaptación costará 475.000
euros de inversión.
El segundo proyecto contempla la modernización del
Mercado Central y la creación

Patricia Cavada y Fran Romero dando a conocer los proyectos que se presentarán en las asambleas ciudadanas. JOSÉ F. CABEZA

paralela de un mercado gastronómico, con una inversión
de 600.000 euros. Se va a trasladar a la nave principal los
puestos del pescado, además
de hacer permeable al público el producto que en él se
ofrece, es decir, poner escaparates hacia la calle.
La transformación de la
plaza del Rey es otro de los
proyectos. En este sentido, se
abrirá un concurso de ideas
para que sean los propios ciu-

dadanos los que decidan qué
plaza quieren de cara al futuro. La inversión que se destinará para tal cometido asciende a 1.100.000 euros.

Espacio Joven
El cuarto proyecto presentado por Cavada es el denominado Espacio Joven, o lo que
es lo mismo, la construcción
de un edificio integral en el
futuro Parque Urbano de La
Magdalena. Tendría un coste

de 600.000 euros.
El nuevo centro de adultos
también aparece entre los 16
proyectos y, para su ejecución, se utilizaría el edificio
municipal de la plaza de San
José que actualmente ocupan
los juzgados. El sexto de los
proyectos dados a conocer es
el que contempla la realización de manera faseada del
Plan de Embellecimiento de
la ciudad.
También está contemplada

la puesta en marcha de la Casa de las Mujeres, que se localizaría en el actual edificio de
la Casa de la Juventud, pero
sólo cuando esté habilitado
un nuevo espacio para los jóvenes. El último de los proyectos presentado por la alcaldesa fue el de destinar una
partida anual de 300.000 euros para la eliminación de las
barreras arquitectónicas existentes en la ciudad.
Los ochos proyectos restan-

tes fueron dados a conocer
por Fran Romero. El primero
de ellos es el traslado del Museo Histórico al interior del
Castillo de San Romualdo.
Una actuación cuyo coste ascendería a 400.000 euros.
La playa de Camposoto
también ocupa un lugar dentro de esos 16 proyectos y recibirá una inversión de
1.200.000 euros para proceder a su asfaltado integral
dentro de ese ambicioso proyecto de construcción de un
paseo marítimo con zona peatonal y uso de las bicicletas.
Uno de los proyectos novedosos es la puesta en marcha
de un centro de acogida de
animales en una parcela municipal, que todavía está por
decidir su ubicación. Tendría
un coste de 60.000 euros.
También se contempla de
la modernización de la Casa
de la Cultura de la calle Gravina con una inversión que alcanzará los 100.000 euros.
Otra de las prioridades que se
ha marcado el actual equipo
de gobierno es la culminación de la sala multiusos de la
barriada de Andalucía. Su
puesta en valor rondará los
450.000 euros.
Dentro de las importantes
inversiones previstas para las
barriadas se encuentran la renovación de toda la red de alcantarillado de la barriada
Bazán con una inversión de
2,5 millones de euros. De
igual manera, y otro de los
proyectos previstos, se encuentra la recuperación medioambiental de la trasera del
barrio de La Almadraba, una
actuación que se ha presupuestado en 1.100.000 euros.
Por último, Sacramento se
convertirá en el primer campo de fútbol de la ciudad y Bahía Sur de dividirá en dos
campos de fútbol 7. Este primer año se preven 250.000
euros para ampliar el graderío y construir un fondo.
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El Puerto |

CIUDAD Constituida la Comisión de Memoria Democrática

TURISMO Se vota en www.destinoaccesible.es

El tripartito apuesta por el cambio de
nombres franquistas por el femenino

El Puerto opta a ser el
destino turístico más
accesible de España

“No por capricho, sino por voluntad política de cumplir con las leyes”, sostiene el equipo de Gobierno. VIVA

| Tras los primeros encuentros mantenidos entre el
equipo de Gobierno y el Foro
por la Memoria de El Puerto,
con el objetivo de sentar las
bases de una colaboración encaminada a llegar a acuerdos
en políticas de Memoria Histórica, en la jornada del lunes
quedó constituida la Comisión de Memoria Democráti-

VIVA

ca. La misma nace al amparo
de la Ley de la Memoria Histórica 52/2007 y de la Ley de Memoria Democrática, aprobada
por la Junta de Andalucía el
pasado 13 de octubre de este
mismo 2015, sobre todo en lo
que se refiere al cambio de
nombre de las calles, placas o
símbolos conmemorativos de
exaltación, de la sublevación

militar, de la Guerra Civil o de
la represión de la Dictadura.
Una vez constituida la comisión, la primera cuestión
abordada fue precisamente la
necesidad de cambiar el callejero de El Puerto, “no por capricho, sino por voluntad política de cumplir con las leyes
-la estatal, por primera vez en
ocho años, y la autonómica

recientemente
aprobada-,
contando para ello con la participación y colaboración de
los colectivos interesados”,
según han afirmado los
miembros de la Comisión de
Memoria Democrática.
Dichos colectivos, que trabajarán codo con codo con los
representantes políticos en la
Comisión, son el Foro por la
Memoria, la Flave y la Asociación de Vecinos San Jaime,
que ya plantearon en su día
sus propuestas de modificación del callejero, utilizadas
como base para los cambios
que se van a llevar a cabo. Asimismo, el organismo contará
con la colaboración de cuantos colectivos quieran aportar
ideas.
De momento se ha avanzado mucho, y con bastante
consenso, en la consecución
de este primer objetivo, con el
que se pretende cambiar los
nombres que hacen referencia al régimen franquista,
dando además más visibilidad a las mujeres.
Hay que reseñar que la presidencia de la Comisión de
Memoria Histórica ha recaído
sobre la concejala de Participación Ciudadana, Igualdad y
Políticas Transversales, Matilde Roselló, y la vicepresidencia sobre el teniente de alcalde de Bienestar Social, José
Antonio Oliva, siendo también miembros del organismo
la teniente de alcalde de Gobierno y Organización, Silvia
Valera, y la teniente de alcalde de Cultura y Educación,
María Eugenia Lara, además
de representantes de los colectivos anteriormente mencionados.

| La ciudad de El Puerto
de Santa María participa en
la II edición ‘Destino Turístico más Accesible’. Una votación online, organizada por
ThyssenKrupp Encasa, para
proclamar el lugar turístico
más accesible de España.
Actualmente, la ciudad
portuense se encuentra en
sexta posición superando a

VIVA

ciudades como Granada, Málaga, u otras capitales españolas, entre cerca de 50 candidatos. Hasta el próximo 30
de octubre se podrá votar, en
la
página
web
www.destinoaccesible.es a
las diferentes candidaturas.
El 2 de noviembre se hará pública la ciudad ganadora de
esta iniciativa.

Actualmente está situada en la sexta posición. VIVA

viva JUEVES, 22 DE OCTUBRE DE 2015
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ANDALUCÍA

El Defensor del Pueblo
Andaluz pide que no
se corte luz ni agua a
quien no pueda pagar

El Parlamento tumba
las iniciativas de PP y
Podemos que bloqueó
en su día la Mesa

POLÍTICA La reunión que debía aprobar el plan de trabajo de la comisión de investigación de los fondos acabó el martes en cruce de reproches

Mil obstáculos sólo en el arranque
SIN FECHAS___La imposición de
DE NUEVO UNIDOS___La oposición
supervisar toda la documentación
teme que la alianza PSOE-C’s
veta las comparecencias hasta enero marque quién acude y quién no

OBJETIVO CUMPLIDO___No habrá
declaraciones en campaña, una de
las pocas conclusiones arrancadas

Adrián González
SEVILLA | Con los pasillos del
Parlamento desiertos y un
puñado de periodistas como
únicos testigos echó el telón
el martes, más allá de las
22:00, la reunión de la comisión de investigación de los
cursos de formación que debía definir su propio plan de
trabajo para los próximos meses. Pero no sólo no fueron capaces de consensuar prácticamente nada, sino que los
representantes de los cinco
partidos llamados a depurar
responsabilidades políticas
en la trama saldaron la jornada, ya de noche, con acusaciones mutuas de promover
“un circo”, un “espectáculo
kafkiano” o un “paripé. Un
arranque de lo más estéril.
Tres horas de interminable
discusión arrojaron varias
conclusiones: la primera, que
la transparencia se va a ver
zancadilleada por el fango
político; y la segunda, que la
aparente luna de miel que
atraviesa la relación entre
PSOE y Ciudadanos tiene aún
bastantes páginas por escribir. De todo ello se quejaron
hasta la saciedad los representantes de IU, PP y Podemos. Tenían motivos.
En los primeros puestos de
esa lista de agravios figura el
acuerdo alcanzado entre am-

Apuntes
La APS censura el
veto a la prensa
■ ■ La Asociación de la Prensa
de Sevilla pidió ayer al
presidente de la comisión, Julio
Díaz, que permita a los
fotógrafos tomar imágenes de
las reuniones tras prohibirlo el
martes de forma expresa.
Tampoco autorizó la presencia
de periodistas en los pasillos.

¿Presiones sobre
los subordinados?
■ ■ Juan Ignacio Moreno
Yagüe, representante de
Podemos en la comisión,
deslizó el martes un temor:
cada comparecencia de un
funcionario será comunicada a
su superior en la Junta. Pero si
éste está imputado, podrían
registrarse “presiones”.

bas fuerzas para que las comparecencias no se solapen
con la campaña electoral de
las generales, que debe arrancar el 4 de diciembre. En ese
no rotundo encontraron el

Susana Díaz, que será llamada a comparecer en la comisión por la oposición, ayer en el Parlamento. EFE

apoyo del PP, al que tampoco
interesa que el cruce de reproches sobre corrupción salpique su lucha por los escaños.
Y el PSOE, por su parte, se libra de ver comparecer durante ese decisivo periodo a Susana Díaz, Griñán o Chaves.

Hasta enero...
Al final esa posibilidad ni se
habría producido, porque el
escenario “kafkiano” que de-

jó la reunión y que denunciaba en la noche del martes José
Antonio Castro, representante de IU, desplaza las declaraciones hasta enero. Y todo
porque el PSOE, alerta la oposición, se sacó un inesperado
as de la manga: antes de pedir
comparecencias hay que hacer los deberes y estudiar hasta el último renglón de la documentación, miles de expedientes de reintegro de las

subvenciones irregulares y
toda la información de Empleo que el letrado solicitó
ayer. “¿Después de cuatro
años aún hay dudas sobre los
datos?”, se preguntaron, entre otros, PP y Podemos. Para
IU, de lo que se trata es de que
el propio Gobierno andaluz,
que es quien facilitará esas
relaciones, “marque el objetivo de la comisión”, y si a eso
se le suma que la alianza

PSOE-C’s aprueba la nómina
de declarantes, las sospechas
toman aún más cuerpo.
El PP intentó, sin éxito, que
las comparecencias arrancasen el 6 de noviembre, pero
con frustante resultado. Sin
fechas definidas para las declaraciones, lo único acordado es un raquítico calendario:
las peticiones de documentación se admitirán hasta el día
28, y el 3 de noviembre se
aprobarán. Las sesiones serán los martes, de 10:00 a
14:30, con posibilidad de habilitar los lunes, los viernes y
enero. El punto y final coincidirá con el cierre de las sesiones del Parlamento, en julio.
A partir de ahí, la nada o el
territorio de las dudas. Nadie
es capaz de aventurar cuándo
se someterá a las preguntas
de los grupos el primero de
los convocados, y mucho menos sus identidades por mucho que ya se den por seguros
los grandes nombres de la
presidenta, sus antecesores,
consejeros, directores generales y el resto de técnicos.
La anécdota la puso C’s.
Marta Bosquet tuvo el desliz
de sugerir la autorización de
segundas comparecencias y
el presidente de la comisión,
Julio Díaz, de su mismo partido, le invitó a rectificar.

TRIBUNALES El exdirector de Empleo cita una reunión de 2005 con Aguayo y altos cargos

PARLAMENTO Gestión de los fondos Jeremie

Guerrero asegura que Hacienda
e Intervención avalaban los ERE

Maldonado insiste en la
defensa cerrada de IDEA

SEVILLA | Francisco Javier Guerrero, ex director general de
Empleo de la Junta de Andalucía y uno de los principales
imputados en la trama de los
ERE, aseguró ayer ante la
juez del caso, María Núñez
Bolaños, que la Intervención
General y la Consejería de
Hacienda dieron su visto
bueno al sistema de concesión irregular de las ayudas.

Testificaba de nuevo esta vez
por voluntad propia, variando de forma radical la estrategia por la que se había negado a contestar por dos veces a la juez Alaya, apartada
ya de la causa.
Guerrero confirmó con su
testimonio que asistió a una
reunión en 2005 en la que
también estuvieron presentes los por entonces inter-

ventor Manuel Gómez, la viceconsejera de Hacienda
Carmen Martínez Aguayo, el
viceconsejero de Empleo
Agustín Barberá y el director
general de Presupuestos Antonio Lozano, todos ellos imputados. En esa cita, según
su versión, se plantearon las
dudas sobre la concesión de
ayudas que concedía Empleo
a la agencia pública Idea,

que era el organismo que
posteriormente abonaba los
ERE. En ese punto fue tajante
ante la juez: insistió en que
se le comunicó que “se siguiera trabajando con el mismo sistema”, una práctica en
la que “nadie puso pegas”.
Subrayó durante una declaración de dos horas, la tenía
“la viceconsejera de Hacienda”. Acusado de cohecho,
prevaricación y malversación, Guerrero prestaba su
tercera declaración, esta vez
ante unos 40 abogados. “He
hablado de cositas con la
juez”, comentó jocoso a la
salida.

| El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, defendió ayer en el Parlamento la gestión de la Agencia IDEA en el uso de los fondos Jeremie, objeto de una
investigación tras el informe
policial que pone en duda la
gestión de 235 millones.
En una comparecencia a
petición propia, se esforzó
en desmontar las acusaciones que pesan sobre la con-

SEVILLA

cesión de ayudas. Sobre Kandor Graphics, alegó que no
estaba en crisis cuando recibió las ayudas o que la vinculación con ella del director
del fondo en Soprea fue muy
posterior a su concesión. En
el caso de Urende defendió
que no había obstáculos en
las ayudas a empresas mayores a pymes, y en el caso de
Bogaris negó que recibiera
los fondos “en 7 días”.
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Actualidad | Economía
FORO ECONÓMICO El ministro de Economía, Luis de Guindos, al sector rural: “Hay que ir adaptándose”

ESTRATEGIA

Rural del Sur pide respeto legal a
su modelo frente al de Cajamar

Carbures
ficha a Ureña,
el exjefe
de Airbus
| Carbures ha fichado como presidente de su
comité de estrategia a Domingo Ureña, quien fue hasta el
pasado mes de enero el jefe
de la división de aviones militares de Airbus y primer directivo del grupo aeronáutico
en España. La compañía industrial andaluza trata así de
dar un impulso a su internacionalización y a su negocio
aeronáutico, tras haber superado en el último año una grave crisis financiera.
El fichaje ha sorprendido
por el aún escaso peso del negocio aeronáutico en Carbures en lo que a fabricación de
aeroestructuras en fibra de
carbono se refiere. No obstante, y merced a la compra de la
ingeniería sevillana MDU, sí
está presente en programas
militares de primer nivel para
Airbus Defence&Space.
Ureña salió del grupo Airbus tras no lograr enderezar
el rumbo del programa del
avión A400M, por el que la
compañía tuvo que anotarse
pérdidas de 551 millones por
los problemas de producción
del avión. Le ha sustituido el
ingeniero y piloto Fernando
Alonso como responsable de
aviones militares, aunque no
como primer directivo del
grupo en España.
Carbures ha vuelto a tener
esta semana, cuando las acciones de su última ampliación de capital lanzada en
agosto por 31 millones de euros han empezado a cotizar, a
su presidente Rafael Contreras como primer accionista
con un 20,8%.

C. PIZÁ. SEVILLA

CRÍTICA___García Palacios, presidente
de la caja, critica el modelo de la
entidad almeriense de unir a todas
las rurales porque las “desnaturaliza”
Carlos Pizá
SEVILLA | El presidente de Caja
Rural del Sur y del Banco Cooperativo español, el empresario onubense José Luis García
Palacios, sacó pecho ayer por
el modelo de entidad financiera que defiende para su caja y el resto del sector rural en
el foro económico organizado
por Rural del Sur en el palacio
de congresos de Sevilla (Fibes). Sustentó su defensa en
que las rurales “no han costado un céntimo al erario público”, desarrollan un modelo
de banca de proximidad que
aspira a cubrir los huecos que
han dejado las cajas de ahorro desaparecidas, no han
concentrado riesgos en el sector inmobiliario y mantienen
una trayectoria de prudencia.
García Palacios señaló, en
relación a las nuevas demandas del Banco Central Europeo y del Banco de España de
que el sector bancario español vaya hacia una mayor
concentración, que rechaza
el modelo que defienden ante
estas demandas algunas cajas rurales, en concreto el líder español, Cajamar (con sede en Almería). “Frente a las
pretensiones de algunos de
desnaturalizar nuestro modelo para acabar siendo sólo

Las claves
“No hay caminos
intermedios”
■ ■ Luis de Guindos aseguró
que, ante las elecciones del
20D, “no hay caminos
intermedios: o crecemos el
año que viene al 4% nominal
o volvemos a la casilla de
salida del año 2011”
José Luis García Palacios, presidente de Rural del Sur, ayer inaugurando el foro en Sevilla. RURAL DEL SUR

una entidad, nosotros defendemos un modelo diferente al
que precisamente no ha dado
los mejores resultados”.

Bancarización
Se refería, pero sin citarla expresamente, a la estrategia
desde hace años de Cajamar
de unir a la mayor cantidad
de rurales posible bajo su
marca y caminar hacia la bancarización de las rurales e incluso la salida a bolsa de esa
entidad mayor. Cajamar agrupa actualmente al 50% del
sector, ha creado el Banco de
Crédito Social Cooperativo
(es su primer accionista), va a
dar entrada a socios externos

en él (la aseguradora Generali) y no descarta sacar a Bolsa
ese banco a medio plazo.
El invitado estrella de este
evento, el ministro de Economía Luis de Guindos, sin embargo, no se alineó totalmente con Palacios ya que advirtió al sector de las cooperativas de crédito: “Hay que ir
adaptándose mejorando los
instrumentos de capital y de
gobierno corporativo, esto es
fundamental”.
Guindos
avanzó en 2014 que, tras la reforma de las cajas de ahorro
que ha hecho que queden 2 de
46 (el resto se ha fusionado y
bancarizado), tocaba el turno
a las rurales. “Esto nos puso
los pelos como escarpias”, re-

conoció García Palacios.
Finalmente, esa regulación
no ha visto la luz. “El presidente de Rural del Sur sabe
que, en ese momento, no apoyamos los planteamientos de
fusiones obligatorias”. Sí reconoció el nulo coste para las
arcas públicas que ha supuesto el sector de cooperativas de crédito para el Estado y
que, por ello, “no hay necesidad de intervenir en él como
se hizo con las cajas de ahorro”. Cara al medio plazo,
Guindos pidió mantener un
diálogo “imaginativo” entre
legislador y legislado.
García Palacios llegó a señalar por la mañana, en la inauguración del foro, que las

rurales más afines a su modelo (el otro 50% del sector) deberían crear un Fondo de Garantía, Liquidez y Solvencia
propio por si alguna caja tiene problemas a futuro. Y recordó la importancia que las
rurales tienen en Holanda y
Francia históricamente.
En el foro también intervino el expresidente del Gobierno, Felipe González, que pidió más ambición a España
para recuperar peso en Europa. También los economistas
Rafael Pampillón, Ángel de la
Fuentes y Manuel Lagares. El
evento reunió a 700 personas.
Comente esta información
www.andaluciainformacion.es

BIOTECNOLOGÍA Producción de omega 3

INFRAESTRUCTURAS Seguridad en túneles

Alianza de la andaluza
Neol y Antibióticos

Indra y Alstom entran en Úbeda asesora a China en
el nuevo AVE a Granada producir aceite de oliva

| Neol Biosolutions,
empresa filial del grupo biotecnológico granadino Neuron Bio, anunció ayer que ha
llegado a un acuerdo con la
histórica firma leonesa Antibióticos para la producción
conjunta de aceite omega 3 a
partir de cultivos de algas. Este aceite cardiosaludable se
obtiene de algunos tipos de
pescado, pero su escasez limita la producción.

GRANADA

Antibióticos tiene una factoría, con una capacidad defermentación de más de
3.000 metros cúbicos, que es
la mayor planta de producción biotecnológica del sur de
Europa. Junto a la producción
industrial de omega 3, ambas
empresas harán I+D conjunta, labor comercial e incluso
explotación conjunta de productos. Antibióticos está controlado por el fondo BTC.

MADRID | El consorcio formado

por Indra (50 %) y Alstom España (50 %) se ha adjudicado
la instalación de los sistemas
de seguridad y protección civil en los seis túneles del tramo del ferrocarril de alta velocidad (AVE) entre Antequera
y Granada, informó ayer Indra en un comunicado.
La unión empresarial se ha
adjudicado el contrato por 5
millones de euros, e incluye,

además de la instalación, el
mantenimiento de dichos sistemas durante 42 meses.
La instalación incluirá, entre otros servicios, los sistemas de señalización y alumbrado de emergencia, energía, comunicaciones, sistemas de ventilación, detección
de incendios, suministro de
agua y sistemas de presurización de vestíbulos de las salidas de emergencia.

AGROINDUSTRIA Proyecto de la firma GEA

| El grupo alemán Gea,
desde su sede en Úbeda
(Jaén), ha instalado una nueva línea de elaboración de
aceite de oliva en China, ubicada en la provincia de Xichang, al sur del país asiático.
Esta planta de producción,
que tiene capacidad para procesar 20 toneladas por día,
fue instalada en el mes de
septiembre y ya ha comenzado a producir con éxito.

JAÉN

Según informa GEA, se trata de una línea compacta de
pequeño tamaño instalada
sobre una plataforma, lo que
permite que sea móvil y pueda cambiarse su ubicación en
función de las necesidades
del proceso productivo. El
proyecto, que da servicio a
una plantación de 70 hectáreas, está promovido por una
multinacional con apoyo del
Gobierno chino.
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TURISMO ANDALUZ La inmensa oferta turística de interior de la región se plasma cada año en Tierra Adentro, feria que se celebra en Jaén

Un interior como destino
VARIEDAD___Desde un cortijo a un hotel de lujo, pasando por rutas por vías férreas y el legado patrimonial de
pueblos y ciudades NATURALEZA___Buena parte de la oferta está ligada a los contrastes naturales que posee la
región TIERRA ADENTRO___400 empresas turísticas exponen la inmensa oferta de turismo interior existente

El turismo de interior es uno de los segmentos con más proyección turística en Andalucía, potencial que siempre es protagonista de las workshop de la feria Tierra Adentro de Jaén. TURISMO ANDALUZ/IFEJA
SEVILLA

C

on el otoño ya instalado en la comunidad, esta época del año es
una de las más idóneas para
descubrir los incontables destinos de interior que ofrece Andalucía, tan
variados como lo es su naturaleza o su
orografía, sus pueblos o su inmensa riqueza patrimonial, con una oferta turística que va desde el cortijo más auténtico
al hotel más sofisticado, desde una ruta
en bicicleta por una antigua vía férrea al
montañismo puro, de los pueblos blancos incrustados en las laderas de las
montañas a las riquezas monumentales
de ciudades Patrimonio de la Humanidad.
Buena parte de esta inmensa oferta turística de interior está marcada por la riqueza natural de Andalucía, un paisaje
de contraste que va desde las cumbres
nevadas de Sierra Nevada a los lluviosos
bosques de Grazalema, sin olvidar la belleza salvaje del desierto de Almería o
cualquier recóndita senda en cualquiera
de los parques en los que practicar deportes de riesgo. O simplemente disfrutar de la naturaleza, un atractivo en sí
mismo que Andalucía ofrece durante todo el año.

Pero la naturaleza no puede desligarse
del inmenso legado patrimonial y monumental que posee Andalucía. La cultura
andaluza es hija de su historia, con vestigios que van desde los tartesos hasta los
musulmanes, pasando por el cristianismo, el barroco y el renacimiento, que
marcan con gran diferencia muchos de
los rincones de Andalucía. En cada pueblo, en cada comarca, encontrará esa
huella inevitable de la historia: la configuración de sus calles, el trazado de sus
cascos urbanos, edificios característicos
de su forma de vida: sus acequias, sus
bodegas, sus almazaras, sus corrales,
sus hornos y sus haciendas.
Y si es de historia de lo que hablamos,
las ciudades monumentales salpican toda la geografía andaluza: el patrimonio
universal de Úbeda y Baeza; la belleza de
Osuna o a Estepa, perderse por los Vélez
de las sierras almerienses; buscar la mejor ruta para llegar a Ronda, a Carmona o
a Aracena; adentrarse en el Valle de los
Pedroches, en las sierras de María, Mágina o diríjase a Santiago Pontones, en los
límites de la Andalucía jiennense; o disfrutar de uno de los destinos más recomendables, la Ruta de los Pueblos Blan-

‘‘

cos, que abarca la zona norte de la provincia de Cádiz y parte del noroeste de la
de Málaga, incluido el impresionante
Parque Natural de Grazalema.

Tierra Adentro

Y esta inmensa oferta es la que cada año
se pretende poner en valor en una de las
ferias más importantes de turismo de interior que se celebra en nuestro país, Tierra Adentro, que tiene su cita entre el 23 y
25 de octubre en Jaén y reúne a 400 empresas turísticas, con unas visitas que
superan las 12.000 y que aglutina en
8.000 metros cuadrados de la Institución
Ferial de Jaén (Ifeja) el potencial de este
segmento turístico, acompañada por un
centenar de actividades paralelas, con
una apuesta firme por la gastronomía.
La feria se divide en diferentes áreas
para agrupar la oferta turística bajo temáticas como la zona de los pueblos, un
área para empresas de turismo activo,
un espacio reservado a artesanos, un
área gastronómica y la zona Degusta
Jaén. De hecho, el apartado gastronómico se potencia aún más con la celebración del Festival Gastronómico Cómete
Jaén, dónde seis restaurantes ofrecen

Tierra Adentro
se configura
como una feria
muy activa, en
la que las
actividades
paralelas y
workshop
tienen un
papel
destacado

pinchos a precios económicos.
Tierra Adentro es algo más que una feria comercial: se configura como una red
que incluye todas las herramientas que
enriquecen las estrategias de comercialización del turismo de interior, la atracción del medio natural, los alojamientos
ubicados en lugares encantadores, las
personas que disfrutan trabajando en un
sector que reporta gratas satisfacciones,
la personalísima visión de la población
local que muestra lo mejor de su vida cotidiana... Es un evento cercano, atractivo, innovador, participativo, moderno y
profesional, una feria de la que se salga
no sólo con las vacaciones decididas sino también pagadas.
Como principales novedades se incluye una apuesta especial por el ecoturismo -buscando el desarrollo socioeconómico y la generación de empleo en zonas
rurales, ayudando a romper la estacionalidad del sector, por los pueblos de
Andalucía -con sus singularidades y potencialidades-, el turismo activo -con
una amplia oferta deportiva al aire libre,
la artesanía y el turismo gastronómico desde el producto a la elaboración pasando por festivales y exhibiciones-.
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LA PROPUESTA Disfrutar de las jornadas micológicas de la Sierra Norte de Sevilla
Uno de los objetivos más importantes
de Tierra Adentro es el contacto entre la
oferta turística y la demanda, que se
aglutina especialmente a través del Encuentro Internacional de Comercialización de turismo de interior, rural y naturaleza de Andalucía, que cuenta con 37
compradores y 120 empresas ofertantes.
Y como la demanda así lo exige, repite
el workshop, un evento dinamizador que
permite acercar aún más la oferta a los
participantes y establecer relaciones comerciales con los expositores. De hecho,
este dinamismo se extiende a muchos

aspectos de esta feria, con actividades de
turismo activo (si quiere escalar, puede
hacerlo), artesanales (por ejemplo, cómo se elabora un jabón) o paladear las
excelencias gastronómicas andaluzas
(festivales, concursos o degustaciones
para deleite de todos). ■

Las setas, ese tesoro que
mana de la naturaleza
PARTICIPATIVAS___Salida guiada de recolección y exposición de ejemplares
LAS MÁS NUMEROSAS___Setas de chopo y de álamo, boletus y amanitas
SEVILLA | Coger setas es una experiencia más que recomendable para quien le guste la
naturaleza y, sobre todo, degustarla. En Andalucía existe
una amplia diversidad micológica y en casi todas las sierras de la comunidad se organizan jornadas que no sólo
ofrecen la posibilidad de
acercarse a este mundo, sino
que enseñan cuáles son o no
comestibles y, especialmente, cómo extraerlas garantizando que vuelvan a nacer en
un futuro.
Entre todas las actividades
que se organizan queremos
destacar especialmente las
que anualmente organiza la
Sociedad Micológica Sierra
Norte de Sevilla en colaboración con el Ayuntamiento de
Constantina, un evento que
se celebra en noviembre desde 1996 y que se fragua con
las primeras lluvias.
Estas jornadas nacieron de
la afición de unos pocos amigos por salir al campo a recolectar setas y su pasión por
compartir hallazgos y por degustarlas. Hoy en día congrega a multitud de aficionados
que se acercan hasta la Sierra
Norte de Sevilla para disfrutar tanto de las jornadas como
del propio entorno natural en
el que se desarrollan.
Las jornadas se desarrollan
en torno al Jardín Botánico El

Andalucía posee una amplia variedad micológica y son numerosas las jornadas que se organizan. ARCHIVO

Robledo y se inician un viernes por la tarde con una exposición micológica. El encuentro continúa el sábado con
una salida guiada para recolectar distintos ejemplares de
setas, que después formarán
parte también de la muestra.
Las setas se tornan en el
plato estrella de la temporada, con lo que los establecimientos de restauración ofrecen sus excelencias culinarias a partir de las setas: las de
chopo, las de álamo, los bole-

tus, las amanitas cesareas,
los níscalos y las gallipiernas
son las más características.
Además de la Sierra Norte
de Sevilla, existen numerosas
rutas micológicas con las que
disfrutar de este tesoro natural gastronómico. En plena
Sierra Morena, los pinares de
Espiel ofrecen unos más que
apreciados níscalos mientras
que en el parque natural de
Los Alcornocales, en Jimena
de la Frontera, son especialmente típicos los rebozuelos

en zonas de alcornoques y
quejigos. Muy cerca, en la Serranía de Ronda y entre pinsapos, es la oronja o amanita
de los césares la más común,
mientras que en el Andévalo
onubense la seta estrella es
trufa blanca. Un poco más al
norte, en la Sierra de Aracena, junto a las castañas, son
habituales boletos y gallipiernos o parasoles, y en Cazorla,
níscalos, seta de cardo, seta
de chopo y, si hay suerte, la
trufa negra.
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FÚTBOL Segunda División B - Cádiz CF

FÚTBOL SALA Tercera División - Grupo 17º

FÚTBOL Cádiz CF

Buen ritmo
en la venta
de entradas
para Copa y
el domingo

“Estamos
en el camino
para lograr
el objetivo”
CLAVE___Las paradas de Cifuentes
salvaron al equipo cadista en Melilla
SINCERO___”Cuando no merecimos
sumar, logramos la victoria fuera”

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net

| “Lo más importante es
que logramos la victoria lejos
de Carranza”, sentencia Alberto Cifuentes, por cuyas
manos pasó un gran porcentaje del éxito cadista en Melilla. El portero realizó intervenciones de mucho mérito y
evitó males mayores tapando
los errores de una defensa
que despierta serias dudas.
Reconoce, tal y como ya
había hecho Claudio Barragán, que el triunfo fuera de

CÁDIZ

casa llegó “cuando no merecimos sumar, lo dije después
del partido y es justo volverlo
a repetir”. “Hacemos todo lo
posible por ganar y hay veces
que se logra y otras no, pero
este triunfo nos ayudará de
cara al próximo encuentro en
casa”, asegura optimista.
Pide paciencia a los aficionados porque, aunque “es
cierto que están quemados de
ver al equipo en Segunda B y
por fallar en los pasados play
off, quiero decirles que todo
esto es nuevo, estamos en
una nueva temporada y en el
camino de lograr el objetivo”.
Y ese objetivo es claro:
“Quedar primeros y luego ascender, me da igual cuándo
ser líder, como si lo logramos
en la última jornada”.

HOMENAJE.

La plantilla del Cádiz CF Virgili rindió homenaje a su presidente, Pablo Isorna, antes de su último partido de liga, disputado en el Pabellón Ciudad de Cádiz. Este merecido
reconocimiento llega gracias a la constancia de Isorna al frente del club amarillo, al que lleva
vinculado desde 1997. El trabajo de Isorna es vital para la supervivencia del club ¡Enhorabuena!

FÚTBOL Segunda División B - Grupo IV | Cádiz CF

Cuatro Gatos entrega
sus premios anuales
CÁDIZ | Mañana tendrá lugar
una nueva entrega de los premios cadistas que concede la
Peña Cuatro Gatos. El acto comenzará a las 20.00 en el Colegio de Médicos de Cádiz
presentado por Jose Antonio
Vera Luque, cadista reconocido y carnavalero de prestigio.
Con motivo del XII Aniversario de esta peña , sus integrantes organizan la VIII Edición de los Premios 4 Gatos,

correspondientes a la pasada
temporada 2014-2015.
El Gato de Angora, a la persona o entidad más destacada de la temporada ha recaído en Iker Urcelay, ejemplo de
sacrificio de la afición recorriendo toda España para seguir al equipo. Por su parte, el
Gato de Escayola a la persona
o entidad menos acertada de
es para la plantilla y cuerpo
técnico del Cádiz por su mala

actuación en la fase de ascenso tras de una liga aceptable.
El Gato con Botas, otorgado
al periodista o medio de comunicación más valorado, ha
recaído en 8 TV, mientras que
el Premio Don Gato lo recogerá Antonio Navarrete, delegado del Cádiz CF, por toda una
vida dedicada al cadismo.
La peña mantiene su espíritu solidario y donará el dinero obtenido en el acto a la
Asociación de Reyes Magos.
Además, quienes deseen colaborar podrán hacerlo con la
Fila Cero, a través de la cuenta ES69 0081 7414 8100 0127
0028 (Banco Sabadell).

CÁDIZ | Las taquillas del Carranza son un hervidero. Desde que abrieron este miércoles se formaron colas en busca de entradas para la Copa
del Rey. Tanto es así que en
apenas media hora se agotaron todas las localidades de
Fondos para no abonados.
Pero, además de estas entradas para ver el duelo entre
los gaditanos y el Real Madrid, siguen a la venta las correspondientes al partido liguero del próximo domingo,
cuando se medirán los amarillos y el San Roque de Lepe.
Este choque liguero tiene
carácter solidario, ya que el
club prestará una vez todo su
apoyo a Agamama con motivo del Día Mundial contra el
Cáncer de Mama. Así, donará
a Agamama un euro de cada
entrada vendida.

Cartel del partido liguero. CÁDIZ CF
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FÚTBOL Liga de Campeones

Goleada
práctica y
liderato de
grupo

El Real Madrid convierte al
PSG en un equipo menor

Atlético

4

SABE A POCO___Los blancos, plagados de bajas, dejan una sensación de superioridad, basada en Astana
0
Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran,
su dominio táctico BUEN RESULTADO___Devuelve a los españoles la ventaja de campo
Savic, Godín, Siqueira; Gabi, Tiago (ÓliPSG
Real Madrid

0
0

Paris Saint Germain: Trapp; Aurier,
Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell; Verratti (Lavezzi, m.80), Thiago Motta,
Matuidi; Di María (Pastore, m.67), Ibrahimovic y Cavani (Lucas, m.66).
Real Madrid: Navas; Danilo, Sergio
Ramos, Varane, Marcelo; Lucas Vázquez, Casemiro, Kroos; Isco (Modric,
m.69), Ronaldo y Jessé (Cheryshev,
m.73).
Árbitro: Nicola Rizzoli (ITA), amonestó a los locales Matuidi, Verratti y Aurier y a los visitantes Sergio Ramos,
Cheryshev y Lucas Vázquez.
Incidencias: Partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputada en el Parque de los Príncipes de París ante unos 48.000 espectadores.
PARÍS. EFE | El Real Madrid logró
ayer en el Parque de los Príncipes un valioso empate (0-0)
que les deja en buena situación para acabar primeros la
fase de grupos de la Liga de
Campeones y, de paso, empequeñece la leyenda del París
Saint-Germain.
El resultado es bueno porque devuelve a los españoles
la ventaja de campo para liderar el grupo, pero sabe a poco
porque un Real Madrid plagado de bajas dejó una gran
sensación de superioridad,
basada en su dominio táctico
que le permitió tener más

ocasiones.
El Real Madrid logró convertir al PSG en un equipo
menor, pese a afrontar el duelo con toda su plantilla, impresionante. Ambos siguen
invictos y, en el caso blanco,
sin haber recibido un gol en la
Liga de Campeones y solo dos
en la doméstica. Por diferencia de goles, el Real Madrid
conserva el liderato del grupo.
Rafa Benítez le ganó la batalla táctica a Laurent Blanc y
el resultado fue un Real Madrid que dejó una buena sensación y que no marcó porque
Ronaldo no tuvo fino el punto
de mira y porque Trapp efectuó un par de buenas paradas.

ver, m. 46), Saúl; Griezmann (Correa,
m. 58), Jackson Martínez (Fernando
Torres, m. 67) y Yannick Carrasco.
Astana: Eric; Beysebekov, Postnikov,
Dedechko, Ilic, Akhmetov; Schetkin
(Kulbekov, m. 80), Zhukov (Pikalkin, m.
63), Muzhikov (Kozhamberdy, m. 83),
Kethevoama; y Kabananga.
Goles:
1-0 m. 23: Saúl Ñíguez remata de
tacón un pase de Carrasco tras
una jugada ensayada de saque
de esquina. 2-0, m. 29: Jackson,
con un disparo a la media vuelta
dentro del área. 3-0, m. 63: Óliver, de vaselina. 4-0, m. 88: Dedechko, en propia puerta.
Árbitro: Aleksei Kulbakov (Bielorrusia).

El delantero sueco del París Saint Germain, Zlatan Ibrahimovic, gesticula durante el partido. EFE/IAN LANGSDON

UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Grupo A

Grupo B

Grupo C

JORNADA 3

PSG 0 - Real Madrid 0
Malmö 1 - Shakhtar Donetsk 0
CLASIFICACIÓN

GF GC PTOS

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

6
5
1
0

0
0
4
8

7
7
3
0

Wolfsburgo 2 - PSV Eindhoven 0
CSKA Moscú 1 - Manchester United 1
CLASIFICACIÓN

GF GC PTOS

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

2
1

Manchester City: Hart; Zabaleta (Kolarov, m.60), Otamendi, Mangala, Sagna; Fernandinho, Yaya Touré, Navas,
Sterling, De Bruyne (Kompany,
m.90+3); y Bony (Fernando, m.75).
Sevilla: Sergio Rico; Coke (Mariano
Ferreira, m.84), Rami, Kolodziejczak,
Trémoulinas; Krychowiak, Iborra, Konoplyanka (N'Zonzi, m.77), Banega
(Brohn-Delhi, 65), Vitolo; y Gameiro.
Goles:

0-1 m.29: Konoplyanka.

2
4
4
6

6
4
4
3

At. Madrid 4 - Astana 0
Galatasaray 2 - Benfica 1
CLASIFICACIÓN

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

GF GC PTOS

7
5
4
2

2
3
5
8

6
6
4
1

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

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

GF GC PTOS

4
5
4
1

1
4
4
5

7
6
3
1

JORNADA 4 (3-11-15)

Real Madrid - PSG
Shakhtar Donetsk - Malmö

PSV Eindhoven - Wolfsburgo
Manchester United - CSKA Moscú

De Bruyne castiga a
un buen Sevilla
Manch. City
Sevilla

Grupo D

1-1, m.37: Rami (pp). 2-1, m.90+1:
De Bruyne.
Árbitro: Bas Nijhuis (NED).
Incidencias: Detalles.
MANCHESTER (REINO UNIDO). EFE |
Un tanto del belga Kevin De
Bruyne en el tiempo de descuento de la segunda mitad
dio ayer miércoles en el Etihad Stadium la victoria a un
rácano Manchester City frente a un Sevilla que mereció
más, pero al que se le hizo

Kevin de Bruyne. EFE

Astana - At. Madrid
Benfica - Galatasaray

excesivamente largo el encuentro.
Mejoraron los de Nervión
con respecto a su último encuentro de Champions League (derrota 2-0 a manos del
Juventus), pero no les fue
suficiente ante un pobre
City, que logró darle la vuelta al tanto inicial de Konoplyanka con goles de Rami en
propia puerta y De Bruyne.
Demostró Unai Emery su
intención de irse a por los
tres puntos con la titularidad de Yehven Konoplyanka, y el ucraniano, fichado
el pasado verano procedente del Dnipro, no falló, erigiéndose como el mejor de
los suyos.

B. Mönchen. - Juventus
Sevilla - Manchester City

MADRID. EFE | Una goleada práctica, transformada por Saúl
Ñíguez, el colombiano Jackson Martínez y Óliver Torres,
relanzó al Atlético de Madrid
en la Liga de Campeones
hasta el liderato de su grupo
contra un rival menor, el Astana (4-0), al que impuso su
superioridad entre los brillantes regates de Yannick
Carrasco.
El extremo belga, desde
esa rapidez vertiginosa con
la que se despliega hacia el
ataque, sobresalió en un partido siempre de color rojiblanco, sin duda sobre el ganador desde el 1-0 en el minuto 23, con buenas sensaciones y protagonismo para
Saúl y Óliver y con el gol que
tanto buscaba Jackson desde
hace más de mes y medio.

FÚTBOL FIFA

Ángel Villar ha sido
objeto de investigación
MADRID. EFE | El Comité de Ética

de la FIFA confirmó ayer que
el presidente de la Federación
Española, Ángel María Villar,
ha sido objeto de una investigación y que el procedimiento ya está en manos de la cámara de resolución del mismo, igual que el del alemán
Francz Beckenbauer. En un
comunicado, la FIFA anuncia
ambos procedimientos, pero

no facilita los motivos que
han llevado al inicio de los
mismos, y señala que "por razones de procedimentales no
va a desvelar otros nombres"
que sean objeto de investigación en estos momentos.
Igualmente la FIFA ha certificado el expediente abierto al
suizo Jerome Valcke, secretario general suspendido también durante 90 días.
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COMUNICACIÓN Ana Durante alerta del fenómeno en su ‘Guía práctica de neoespañol’
Jorge Bezares

El castellano se deteriora
RECOPILACIÓN__ La autora recoge en tono humorístico innumerables ejemplos de
usos incorrectos seleccionados de múltiples fuentes tanto escritas como orales
Ana Mendoza
MADRID. EFE

E

xpresiones como “estar hecho un obelisco”, vivir “de
las costillas de los padres”,
“graso error” o “aprovechando que el río pasa por el Pisuerga” reflejan el rápido y preocupante deterioro de la lengua española, como pone de relieve Ana Durante en su “Guía práctica de neoespañol”.
En esa nueva lengua, que triunfa
entre profesionales cualificados de
todo tipo, uno abre “la boca hacia
atrás”, en vez de quedarse “boquiabierto”; se “tiran las campanas
al vuelo”, se dice “van a saltar cabezas” y no “a rodar”, se es “un
buen dibujista”, se esboza “una
sonrisa lobezna”, se ponen “las
uñas en el fuego” por alguien o te
da “un vuelco el estómago”.
Estos son algunos de los innumerables ejemplos de usos incorrectos del español que Ana Durante,
seudónimo de una editora con más
de veinticinco años de experiencia,
ha ido seleccionando de medios de
comunicación orales o escritos, libros, obras de teatro, películas y series, tanto de producción propia como dobladas, entre otras fuentes.
La autora ha preferido no revelar
su nombre porque, si se supiera
quién es, “sería más fácil identificar las fuentes, textos o personas”
de los que, a lo largo de cuatro
años, ha sacado el material para este libro publicado por Debate.
“No está en mi ánimo perjudicar
ni señalar a nadie personalmente,
sólo quería hablar de un fenómeno

Portada del libro que alerta sobre el deterioro del castellano.

El ‘neoespañol’
es una ‘nueva
lengua’ que
triunfa entre
profesionales
cualificados de
todo tipo

cada vez más difícil de ignorar”,
afirma en una entrevista con Efe
Durante, en alusión a ese neoespañol que está “sustituyendo al español a marchas forzadas”.
No se trata de un cambio a la velocidad normal a la que evolucionan las lenguas sino “de un infarto
masivo y fulminante, dejando en
su lugar un mejunje incomprensible” y “desconcertante”, asegura.
La Guía práctica de neoespañol.

Enigmas y curiosidades del nuevo
idioma podría resultar desoladora
si no fuera por el humor y la ironía
que hay en sus páginas y por los
ejemplos seleccionados, que harán
reír al lector a carcajada limpia.
Lo grave del nuevo español del
que habla Durante es que “su éxito
más llamativo no lo está consiguiendo entre verdaderos ignorantes, sino entre gente cualificada a
nivel educativo, pero desde luego
cada vez más desconocedora de su
propia lengua”, afirma la autora,
que insiste en que todos los ejemplos de la guía están debidamente
documentados.
En esa lengua “aproximada”
(también la llama así Durante)
cualquier verbo vale, “siempre y
cuando no sea el que le correspondería en español”. Y, así, se puede
decir “esta camisa le profería un aire chulesco” (en lugar de le “confería” o le “daba”), o “le infirió malos
tratos” por “infligió”.
En neoespañol se escribe, por
ejemplo, que “el religioso ahorcó
los hábitos”, que alguien “solía enjuagar sus penas” con otro, o se lee
en una novela lo siguiente: “eran
muchos, por lo que habían fletado
todo el hotel”, y Ana Durante aclara que “el hotel no era flotante”.
También se rechaza el verbo
“dar”, incluso en frases en las que
sería preceptivo, como “su hermano le proporcionó una bofetada”. O
se abusa del “neoverbo” auxiliar
“venirse”: “venirse abajo” y “venirse arriba”, para sustituir respectivamente a “animarse” y “desanimarse” o “derrumbarse”. ■

Renovarse o morir

I

gual que el turnismopacífico y antidemocráticoque Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta establecieron tras la Primera República para restaurar la monarquía borbónicadecayó a partir de la triple crisis de 1917 y
feneció definitivamente en 1923 con el golpe de Estado de
Primo de Rivera, el bipartismode la actual restauración borbónica entre PSOE y UCD-PPestá viviendo sus últimos días
gracias a un cúmulo de crisis – económica, institucional y
territorial- que han llevado hasta la sociedad española la
sensación de una corrupción generalizada. Por esa rendija
se han colado Podemos y Ciudadanos, que han llegado para certificar la defunción del bipartidismo en España. Ya lo
hicieron en las elecciones europeas, municipales y autonómicas, y ahora están en disposición de confirmarla el próximo 20-D. Ante la amenaza democrática que representan las
fuerzas emergentes –bendita amenaza, por cierto-, al PSOE
y al PP solo les queda renovarse o morir para intentar mantener el privilegio mayoritario que les otorga la actual Ley
Electoral. Sin embargo, Rajoy no parece enterarse y está más
preocupado por colocar a sus más leales en puestos de salida –colaboradores, fontaneros y ministros- ante el descalabro que prevén las encuestas que por satisfacer esa necesidad de renovación que le demanda la ciudadanía. Sabedor
del inmovilismo y la miopía que acompañan a Rajoy, el líder
de Ciudadanos, Albert Rivera, se frota las manos y se prepara para asaltar el palacio de Oriente del centro-derecha español. El acuerdo presupuestario con el PSOE en Andalucía
es un movimiento estratégico muy inteligente para mejorar
la posición de Ciudadanos ante el electorado de centro-derecha en uno de los territorios clave el 20-D. Y, a medio plazo, puede también catapultarle como una alternativa muy
seria a los propios socialistas de cara a las próximas elecciones andaluzas. Por el contrario, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, está encabezando una renovación en profundidad en
las listas socialistas con la vista puesta en la ciudadanía. La
incorporación de independientes en las candidaturas socialistasrepresenta una apertura obligatoria a la sociedad para
un partido que quiere ganar las próximas elecciones legislativas. Esta forma de proceder está en plena sintonía con la
aceptación de las primarias abiertas para la elección de sus
candidatos. La militancia de base, que representa muy fidedignamente el sentir de la ciudadanía de centro-izquierda,
respalda la incorporación de independientes como Ángel
Gabilondo, Irene Lozano, Zaida Cantera o Fernando Delgado. Sin embargo, algunos aparatos del PSOE, más propensos a la endogamia y al clientelismo, se resisten a la apertura y a los nuevos tiempos. ■

