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Pablo Iglesias manipuló el sentido del
referéndum andaluz del 28 de febrero
con el fin de justificar su apoyo al
“derecho a decidir” de los catalanes

Cuarto y mitad

Pedro, sin dudas
Jorge Bezares

C

omo dije tras el debate a tres de El País,
el debate de Atresmedia a cuatro ha sido un éxito para la democracia. Este tipo de actos electorales se irán consolidando como un derecho de los electores, como
una obligación de los aspirantes a ser elegidos. Cuando eso ocurra, ningún candidato
podrá eludirlos, como está haciendo el cabeza de cartel del PP, Mariano Rajoy, en las
presentes elecciones. Sólo el férreo control
que ejerce este Gobierno sobre los medios
explica la ausencia de críticas más duras a

Desde el baluarte

La educación
perdida
Miguel Ángel Ruiz

E

l pasado fin de semana, más largo que
lo habitual por aquello de las fiestas
del seis y ocho de diciembre, me desplazaba para ver con mis hijos un belén viviente en la localidad sevillana del
Castillo de las Guardas. Una localidad bonita con una representación navideña puesta
en boca de los niños del pueblo a modo de
representación teatral con unos treinta cuadros del belén. Se lo recomiendo sobre todo
si tienen hijos pequeños.
Pues bien, subiendo hacia el castillo me
crucé con varias personas que habitaban
este lugar y todas ellas saludaban con un
“buenos días” que evidentemente era correspondido de inmediato por quien les escribe esto.
Esto contrasta con lo que me pasó ayer
por la mañana cuando a las siete de la mañana cogía el autobús en Sevilla. Tres per-

Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

Editorial

Manipulación
del 28-F

viva

Tirada
controlada
por PGD

P

ablo Iglesias, al que parte de los medios
y las redes sociales dan como vencedor
en el debate electoral a cuatro, es profesor universitario, ha sido eurodiputado
y ha colaborado con la Fundación Centro de
Estudios Políticos y Sociales. Pese a ese bagaje
intelectual, cometió dos errores y realizó una
manipulación del referéndum andaluz del 28
de febrero de 1980. Iglesias no supo pronunciar
en inglés el nombre de la consultora internacional Price Water House Cooper y la transformó en una sui generis House Water Watch Cooper, denominación que ha provocado todo tipo de “memes” en las redes sociales y que al
igual que el “relaxing cup of café con leche” de
Ana Botella demuestra nuestro generalizado
desconocimiento de idiomas. Salvo Calvo Sotelo, ninguno de nuestros presidentes han podi-

do expresarse en inglés. El líder de Podemos
erró al datar en 1977 en vez de en 1980 el referéndum del 28 de febrero celebrado en Andalucía. Donde el error se transformó en manipulación fue cuando, para apoyar su tesis sobre la
supuesta necesidad de un referéndum en Cataluña en aras de un pretendido derecho a decidir, presentó el 28-F como una consulta de tipo
soberanista en que los andaluces decidieron
seguir unidos a España en vez de separarse.
Los andaluces, cuyo sentimiento español es innegable, no pretendieron jamás la independencia, sino la igualdad de derechos con el resto de compatriotas, para que no hubiera Autonomías de primera y de segunda, como querían vascos y catalanes. Al invertir el sentido del
28-F, Iglesias ha pretendido sencillamente dar
una coartada a los separatistas de Cataluña.

la tocata y fuga que está protagonizando un
presidente del Gobierno muy ocupado entre
partidos de futbolín y partidas de dominó y
otras muchas cuestiones que salpican su
apretada agenda de líder del mundo mundial. En este contexto de cuidadín, cuidadín,
se entiende que Soraya Sáenz de Santamaría,
que actuó en el papel estelar del Romeva de
Rajoy, salga ilesa, mediáticamente hablando, de la justificación que esgrimió para salvarle el culo a su jefe de filas: “Estoy aquí
porque el PP es un equipo con un líder seguro”. Pero Sorayita no sólo salvó esta situación
inicial sino todo el debate con nota. Pese a
que estuvo más bien apurada, sobre todo en
apartado de lucha contra la corrupción, y sin
la finura que exhibe en las sesiones de control al Gobierno, la vice salió ganadora para
los medios de la derecha, incluido El Mundo,
que sudó la camiseta más que ABC y La Razón en esta ocasión con un director entregado a la causa sin complejos. Estos mismos

medios, claro está, pusieron la peor nota al
candidato socialista, Pedro Sánchez, elogiaron a Iglesias por un discurso que gustó a los
suyos y subrayaron los nervios de Rivera.
Más o menos la misma lectura que hizo el Gobierno a través de una filtración de urgencia
de la que informó una redactora de La Sexta
desde Algeciras. La Sexta, por cierto, sudó
también lo suyo para intentar dejar clara una
victoria de Iglesias en el debate. Tras su metedura de pata con la independencia andaluza
del 4 de diciembre y varios episodios más de
demagogia en vena, ni Jordi Évole, un entusiasta de la causa podemista, se lo arregló. En
cuanto a Rivera, cada día me gusta menos.
Cuanto más firme y seguro se muestra, menos confianza me traslada. Pero no dejo de
reconocerle el liderazgo sobre una derecha
más civilizada y europea. Si lo que se trataba
era de dilucidar quién daba el mejor perfil
presidencial, Pedro Sánchez ganó sin ningún
género de dudas. ■

‘‘

De cara al futuro tenemos
que cambiar esta
situación. No debemos
perder la educación hacia
los demás

sonas en la parada de autobús. Pues bien, saludo con un alto y sonoro buenos días del que
todavía estoy esperando la respuesta. ¡Vaya
educación de los tres! Esta es la sociedad en
la que vivimos, en la que se ha perdido totalmente la educación y el respecto hacia el
otro. No se divisa ni un simple gesto de empatía hacia quien educadamente saluda dando los buenos días. Es triste pero la impersonalidad de las ciudades es más que patente y
aterrador. De cara al futuro tenemos que
cambiar esta situación. No debemos perder
la educación hacia los demás. Para ello, desde pequeños nos deben cambiar el chip. Y
eso actualmente no lo veo. Les explico. Tengo
dos hijos con los que me preocupo de su educación hacia los demás y a los que riño cada
vez que alguien los saluda y no contestan.
Ese comportamiento no lo veo en muchos padres hoy en día. Estoy harto de saludar a niños que no contestan y que sus padres no di-

cen nada acerca de la inactividad de los menores. Desde ese momento estamos fomentando la falta de conectividad con el otro como les decía anteriormente. No se trata de ser
exhaustivos en la educación de los menores
de edad pero hay determinadas cuestiones
que tienen que inculcarse desde pequeños.
Sigo dándoles peticiones a los políticos que
se examinan el próximo veinte de diciembre.
No solo hay que cambiar la estructura económica o administrativa de este país. También
hay que reformar la educación de los menores de edad con el fin de evitar lo que está sucediendo hoy en día. Si se logra ese grado de
empatía hacia los demás estaremos ganando
mucho como sociedad, estaríamos evitando
esa situación actual de unilateralidad en todo lo que hacemos. No hacemos las cosas por
un bien común sino que actualmente solo seguimos interesesindividuales y de confrontación hacia el que está delante. Esperemos
que la sociedad cambie y que ganemos en
educación. Con ello, a lo mejor me llevo la
sorpresa de que, dentro de unos años, cuando llegue a una parada de autobús reciba respuesta al saludo que realice y que esto solo se
vea en los pueblos como gesto de educación
hacia quien se cruza en la calle con alguien.
España en esto también tiene que cambiar.■

Reformar la
Constitución
Rafael Zaragoza
Pelayo

S

orprendió una vez más el alcalde González, esta vez para bien, homenajeando a la Constitución el pasado día 6 de
diciembre. Claro que la sorpresa duró
poco, pues tan sólo un día después la candidata de Podemos al Congreso afirmaba en
Cádiz que la Constitución se ha convertido
en un papel mojado que ya no funciona y
hay que cambiar (sic).
Hay como una moda general en todas las
fuerzas políticas de proponer reformar la
Carta Magna. Pero se debe andar con cautela. Suele ocurrir en la España contemporánea, que cada 60 ó 70
años ponemos patas
arriba unas instituciones que han funcionado razonablemente. Y
luego vienen las conLa Constitución
vulsiones.
que se pretende
La Constitución que
se pretende reformar
reformar ha
ha dado los cuarenta
dado los
años más estables, licuarenta años
bres, y pacíficos de la
más estables,
Historia de España.
libres y pacíficos Hasta que en los últimos años ha comende la Historia
zado a predominar el
discurso condenatorio de la Transición por parte de los separatismos y de cierta izquierda populista, y no
tan populista.Todas las Constituciones anteriores a la de 1978 -hecha por consenso-, fueron de unos españoles contra otros. La Constitución republicana, sin ir más lejos, fue definida por el presidente de la Comisión que
la elaboró, el socialista Jiménez de Asúa, como de izquierda, y entre otras imposiciones
establecía la disolución de las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienes.
Los españoles deberíamos aprender que las
reglas de juego son sagradas, y que no podemos cambiarlo todo con las primeras dificultades. Ahora bien, si de verdad estamos
de acuerdo en que debemos reformar, hay
que asegurar dos cosas: un objetivo común,
y al menos un consenso como el de 1978.
Ocurre sin embargo, que las propuestas de
reforma son variadas y hasta contradictorias. Rivera pone el acento en las Diputaciones y el Senado. Los socialistas son partidarios de un federalismo (¿) asimétrico para
contentar a los soberanistas catalanes. Los
de Podemos son partidarios de la autodeterminación y de un sistema bolivariano. Y los
nacionalistas pretenden algún tipo de privilegio sobre el resto de los españoles. No parece fácil pues llegar a un acuerdo general.
Conclusión. Hagamos los cambios parciales y consensuados que se precisen, pero no
cambiemos de reglas constantemente. Seamos en eso anglosajones.■

‘‘
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El Observatorio de la
deuda aplaude la idea
de revisar las cuentas

Bautizan la nueva
terminal con el
nombre de La Galeona
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LABORAL Fuentes de la Junta informan que se ha hecho transferencia para el pago de las nóminas

Siete meses y medio sin cobrar
MOVILIZACIONES___Mañana se
reúnen con la delegada de Empleo y
el lunes se encerrarán en la Escuela

MENTIRAS___Tampoco han cobrado A POR TODAS___No sólo van a pedir lo
la media nómina de noviembre pese que se les debe sino todo lo que se
haber pasado ya al SAE
necesita para ponerse al día

Gema Freire
CÁDIZ | Los trabajadores de la
Escuela de Hostelería de Cádiz comunicaron este miércoles que darán comienzo a un
nuevo calendario de protestas tras el nuevo incumplimiento de la Junta de Andalucía del pago de la media nómina de noviembre a través
del SAE en la fecha anunciada, es decir, entre los días 2 y 3
de diciembre. A última hora
de ayer, fuentes de la Junta de
Andalucía informaban acerca
de la transferencia realizada
para el pago de las nóminas.
Aún así, el pago efectivo de
esta cantidad se ha efectuado
en cuatro Consorcios andaluces (Gelves, Islantilla, La Laguna de Baeza y Albayzin), en
cambio el resto, entre los que
se encuentran la Escuela de
Hostelería de Cádiz, continúa
sin información alguna.
La portavoz del colectivo,
Desiré Ortega, manifestó ayer
que, aunque este pago se produzca seguirán con las movilizaciones para reivindicar el
reintegro inmediato de las
siete nóminas y medias que
se les deben, así como el resto
del dinero que necesita la escuela para ponerse al día con
proveedores y servicios,
puesto que es la única manera posible para que vuelva a

La plantilla de la Escuela de Hostelería durante la comparecencia que tuvo lugar ayer para anunciar las movilizaciones. GEMA FREIRE

ponerse en marcha. “Por
nuestra parte, una vez más
hemos cumplido y dato todos
los pasos necesarios. La auditoría ha sido realizada y según nos informó el Secretario

de Presidencia, Máximo DíazCano, una vez realizada, el
pago sería inmediato, comprometiéndose de nuevo la
Junta de Andalucía e incumpliendo una vez más”.

Ortega apuntó que “les
consta que el dinero ha sido
ingresado en el SAE” y por
eso no quieren más dilación,
“ni tampoco confiamos ya en
ninguna promesa más”, a lo

que añadió: “Por desgracia,
esta situación se vuelva a repetir en estas fechas. Espero
que no se convierta en una
tradición perversa de Navidad”, porque hay que recor-

dar que el año pasado a estas
alturas la Junta de Andalucía
también les debía otras siete
nóminas.
Asimismo la plantilla quiso
mostrar su “solidaridad” con
los compañeros de Málaga,
Mijas, La Cónsula y la Fonda
de Benalmádena, “que se han
quedado en un limbo al dejar
de pertenecer a la Consejería
de Educación y no incorporarse al SAE”.
Desiré Ortega anunció que
expondrán la demanda de
atrasos en un escrito de reclamación de deuda al SAE. La
próxima semana volverán las
jornadas de trabajo continuadas, esta vez de 48 horas, el
lunes y el martes. Además el
lunes, a las 19:30 se celebrará
una tertulia bajo el título “La
Escuela de Hostelería también es tuya” que estará dinamizada por representantes de
diversos sectores, como el
chef Mauro Barreiro -de La
curiosidad de Mauro- el periodista gastronómico Pepe
Monforte, Paco Cano, del
Plan C, o representantes del
Ateneo.
Y mientras tanto, Cádiz padece la pérdida de actividad
de una de las escuelas con
mayor índice de inserción laboral en la provincia gaditana.
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POLÍTICA “No hay política social posible sin una buena política económica”

HACIENDA Toussaint visitó el Consistorio

El PP presenta más de 160
medidas en política social

El Observatorio de
la Deuda aplaude el
estudio de cuentas

MAYORES___Martínez: “hoy se pagan más pensiones” IDEAS___Asegura que la
provincia merece culminar el proyecto de prosperidad comenzado

El cofundador del
organismo se reunió
ayer con el alcalde
“para intercambiar
experiencias”

Redacción
CÁDIZ | La candidata número
uno del PP al Congreso de los
Diputados, Teófila Martínez,
junto a los candidatos al Congreso y Senado, Alfonso Candón y María José de Alba, presenta las 165 medidas del programa electoral del PP para
asegurar y mejorar la prestación de las políticas sociales,
porque “para el PP, lo primero
son las personas”.
La dirigente popular explicaque “no hay política social
posible sin una buena política económica que nos permita crecer y crear empleo, aumentar la recaudación, sanear las cuentas públicas y garantizar los servicios” y afirma que “queremos que la recuperación sea, cuanto antes,
una realidad patente en la vida de todos”, por lo que aboga por confiar en el PP porque
“sabemos cómo hacer y lo estamos haciendo”.
Señala que, gracias al Gobierno de Mariano Rajoy,
“hoy se pagan más y mejores
pensiones, garantizando su
revalorización por Ley y que
impide que nadie vuelva a
congelarlas como hizo el
PSOE”. Se ha reforzado el papel de la familia como elemento de cohesión social con
más beneficios fiscales, hasta
1.200 euros anuales para familias numerosas y con de-

| El cofundador del Observatorio Internacional de la
Deuda y asesor de Naciones
Unidas, Èric Toussaint, calificó ayer de “muy interesante”
la “voluntad” del equipo de
Gobierno del Ayuntamiento
de Cádiz, formado por Por Cádiz Sí se Puede (PCSSP) y Ganar Cádiz en Común, de “analizar la deuda que está reclamada al municipio”.
En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el
alcalde, José María González
(PCSSP), Toussaint señaló
que la deuda “implica que
una parte tiene que ir a acreedores que quizás otorgaron
crédito al municipio en un
marco que puede ser cuestionado”. No obstante, el cofundador del Observatorio quiso
dejar claro que no cuenta con
conclusiones, aunque sí piensa que “es fundamental desde
un gobierno municipal, con
la participación ciudadana,
analizar de manera reclamada las deudas”. Por ello,
aplaudió la decisión del equipo de Gobierno de dar “transparencia” a las cuentas municipales.
Asimismo, aseguró que
“hay muchas expectativas en
Europa respecto al proceso
actual en España”, ya que
“ver que la ciudadanía está

CÁDIZ

Teófila Martínez desgrana las medidas en materia de política social del PP. VIVA

pendientes a su cargo, y se ha
luchado contra la exclusión
social tanto desde el Gobierno (Plan de Acción Inclusión
Social, Plan Prepara, Plan parados de larga duración), como por los ayuntamientos.
A su juicio, “la provincia se
merece culminar este proyecto de prosperidad, sin nuevos
retrocesos ni retrasos”, para
lo que el decálogo del PP de
Cádiz recoge la reforma del
sistema de financiación autonómico y local para asegurar
y mejorar la prestación de los
servicios por parte de los
ayuntamientos.

Además, el programa del
PP recoge seis pilares fundamentales en la política social.

Medidas concretas
Por un lado está la familia,
siendo el centro de la sociedad. El PP quiere elevar al
máximo esta política con un
Plan de incentivo fiscal; en
materia de infancia se aprobará una Ley Orgánica integral sobre la violencia contra
la infancia; para mejorar el
sistema sanitario, se promueve consolidar la calidad del
sistema sanitario desde el
punto de su cohesión y equi-

dad; respecto a los mayores,
el objetivo principal del PP será consolidar y seguir fortalecimiento el sistema de pensiones; en materia de igualdad, el compromiso del PP es
avanzar hacia la igualdad
efectiva; un compromiso con
la discapacidad con el desarrollo de una Estrategia de
Igualdad de Oportunidades y
No Discriminación; y por último,para combatir la exclusión social, aprobarán una
Ley Básica de Servicios Sociales de ámbito nacional que
garantice, con carácter uniforme para toda España.

por soluciones de cambio y
transparencia de las cuentas,
genera muchas expectativas
en otros países europeas”. En
este sentido, alabó la iniciativa de los “nuevos gobiernos
de cambio”.
Finalmente, Toussaint señaló que su visita a la ciudad
de Cádiz ha sido “para intercambiar experiencias, no para asesorar al Ayuntamiento
de Cádiz”.
Por su parte, el alcalde, José María González, mostró su
“satisfacción” con el encuentro, ya que “es un placer contar con la visita de una personalidad de la talla de Toussaint, uno de los mayores expertos internacionales en auditorías de deuda”.
Asimismo, González recordó que “a principios de 2016
impulsaremos el proceso de
auditoría ciudadana de la
deuda, que complementará a
la que elabore la Cámara de
Cuentas”. Según el alcalde, el
objetivo es la realización de
un ejercicio de transparencia
obligatorio, a través del cual
la ciudadanía tenga conocimiento del proceso por el cual
se ha contraído esa deuda, así
como ayudar a “corregir el
rumbo de las políticas que
nos han traído a esta situación, llevando a cabo una valoración crítica colectiva”.
González insistió en que
“en sólo unos meses”, ha reducido la deuda municipal en
diez millones, aplicando el
“sentido común, que nos decía que un ayuntamiento no
podía despilfarrar en publicidad”.
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URBANISMO El PP critica que Kichi anuncie “cuatro obras en la ciudad que llevan meses e incluso años hechas”

ELECCIONES

reclama
Romaní ve “inaudito” que el alcalde UP-IU
programas y
planes de
anuncie obras que ya están hechas empleo
OBRAS___La eliminación de barreras arquitectónicas en la calle Cervantes, en su tercera fase, se
culminó en enero de 2013, hace casi tres años, tal y como recuerda el portavoz del PP
Younes Nachett
CÁDIZ | El portavoz del PP en el

Ayuntamiento de Cádiz, Ignacio Romaní, ha calificado de
“inaudito” que el alcalde, José María González, “anuncie
una obra en la ciudad que lleva tres años hecha” y ha asegurado que la eliminación de
barreras arquitectónicas en la
calle Cervantes, en su tercera
fase, que era el tramo comprendido entre Torre y Zaragoza, se culminó en enero de
2013, hace casi tres años.
Igualmente, ha indicado
que la reposición de calzada y
acerado en el tramo de la calle La Palma que va de la calle

Ángel y a la calle Paraguay,
“que hace ya siglo y medio
que no se llama Porlier”, fue
terminada en febrero de este
año. Asimismo, la pavimentación de la zona exterior de
San Antonio fue terminada
hace un año, mientras que la
sustitución de balaustradas
en la Alameda Apodaca en julio de 2013, la climatización y
fachada de Servicios Sociales
y la reposición de la carpintería en el Casino Gaditano en
2014.
Por ello, Romaní ha insistido en que “es inaudito que el
alcalde anunciara el pasado
viernes en rueda de prensa

que se van a acometer cuatro
obras en la ciudad que llevan
meses e incluso años hechas”.
A juicio del portavoz del PP,
“el descontrol en el equipo de
gobierno es mayúsculo, y el
desconocimiento del alcalde
va parejo al mismo”. Según
Romaní, “podríamos entender que no se haya enterado
de que la climatización de
Servicios Sociales o la carpintería del Casino ya están hechas, pero en vez de partirse
el pecho tanto por la Viña debería pasear un poco por allí,
porque el tramo entre Ángel y
Paraguay lleva arreglado des-

de febrero”. “Con esta bagaje
no nos sorprende en absoluto
que lleve seis meses preguntándose obviedades sobre de
dónde ha salido la deuda”, ha
manifestado Romaní, que ha
añadido que “más le convendría a él, y sobre todo a la ciudad, que dejara las grandes
proclamas y la propaganda
televisiva y se pusiera a trabajar de una vez”.
Incide en que “es lamentable que el alcalde y el equipo
de gobierno no se enteren de
nada sobre cómo se gestiona
y gestionaba el Ayuntamiento”, ya que “todas las obras
que anunció se terminaron

hace tiempo, están en la zona
de aplicación del Urbana y
fueron proyectos ejecutados
con presupuesto propio que
se programaron con todos los
requisitos que exige la financiación europea”. Lo que va a
hacer es “incluir esos seis
proyectos en los que son susceptible de financiación a través del Urbana, y lo va a hacer
gracias a que no solo se cumplieron los plazos y el grado
de ejecución, sino que además la ciudad puede verse
ahora beneficiada, al incluir
estas obras hechas y pagadas
con dinero público, recuperando ese dinero”.

CÁDIZ | El cabeza de lista de
Unidad Popular-IU al Congreso por Cádiz, Santiago Gutiérrez, ha reclamado un plan
especial de reindustrialización para la provincia que
permita la recuperación del
empleo. Asimismo, ha defendido la derogación de la reforma de la administración local
para que “los ayuntamientos
vuelvan a hacer planes de inversión y planes de empleo de
manera conjunta con el resto
de administraciones”. Gutiérrez ha señalado que el paro
es “el problema fundamental
de la provincia”, así frente a
esta “gravísima problemática”, UP-IU sostiene que “hay
que centrar los esfuerzos de
los poderes públicos en la creación de empleo”, y para ello
hacen falta “verdaderos planes de empleo y programas
de empleo”.
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Cádiz|
CONVENIO Movilidad sostenible de la comunidad universitaria

Abonos para alumnos
y personal de la UCA
CÁDIZ | la empresa Emiso, par-

ticipada por la Empresa Municipal de Aparcamientos del
Ayuntamiento de Cádiz (Emasa), e Isolux Corsán y la Universidad de Cádiz (UCA) han
firmado un convenio para facilitar la movilidad sostenible
de alumnos y personal universitario en la ciudad.
El Ayuntamiento gaditano
concreta que el convenio firmado recoge la venta de unos
abonos adaptados a la demanda de alumnos de la UCA
y personal universitario de la
ciudad para estacionar vehículos en el aparcamiento sub-

terráneo de Santa Bárbara.
Así, se van a poner en marcha
dos tipos de abonos: uno a 20
euros al mes para estudiantes
y otro a 35 euros al mes para el
personal de la UCA.
ambos darán derecho a estacionar un vehículo en el
aparcamiento subterráneo de
Santa Bárbara un total de 240
horas distribuidas en los días
lectivos del mes, con un máximo de 12 horas diarias. En
global, se van a sacar 250 abonos a la venta con estos precios y condiciones especiales
para la comunidad universitaria.

De este modo, la entrada en
vigor del convenio suscrito
beneficiará a los más de 7.200
usuarios potenciales en el
Campus de Cádiz, entre estudiantes, profesores y personal de administración y servicios de la UCA. El convenio va
a estar vigente, de momento,
hasta el 31 de marzo de 2016.
Será entonces cuando tanto
Emasa como la UCA tendrán
que decidir, en virtud de un
análisis del recorrido y resultado de la medida, si prorrogan el acuerdo.
El alcalde de Cádiz, José
María González , ha manifestado que “Cádiz y su Ayuntamiento quieren a su Universidad y esta es una medida encaminada a hacer de Cádiz
una ciudad más accesible,
moderna, sostenible y, en definitiva, más universitaria”.

viva

CONCURSO Pendiente de ser ratificado

TURISMO

La nueva terminal de
contenedores se
llamará La Galeona

La ocupación
hotelera llega
al 75,97 % en
el puente

CÁDIZ | Los ciudadanos que
han participado en el concurso convocado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz para ponerle nombre al
muelle de la nueva terminal
de contenedores han decidido que se llame Muelle de La
Galeona. No obstante, esta
denominación deberá ratificarla el Consejo de Administración de la APBC. Más de
500 personas han participado
en las votaciones, en las que
la opción ganadora ha obtenido el 22,39 por ciento, con

114 votos.
El resto de opciones existente en el concurso ha quedado en el siguiente orden:
Muelle de Hércules (103),
Muelle Gades (71), Muelle de
la Bahía de Cádiz (62), Muelle
Puerta de Europa (46), Muelle
de Indias (37), Muelle Puerta
de América (33), Muelle Las
Cortes de Cádiz (29), Muelle
Atlántico (19). Cabe recordar
que estas opciones surgieron
de una primera fase del concurso en la que hubo más de
200 nombres.

| Los hoteles de la provincia de Cádiz han logrado
alcanzar una ocupación media del 75,97 por ciento durante el puente de la Constitución, lo que supone un 11,82
por ciento más con respecto a
las cifras alcanzadas en 2014.
Según las cifras de la patronal provincial de hostelería
(Horeca), la ocupación alcanzó el 51,94 por ciento el viernes 4, el 89,16 por ciento el sábado 5 y el 86,80 por ciento el
domingo 6.

CÁDIZ

viva JUEVES, 10 DE DICIEMBRE DE 2015
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San Fernando |

FIESTAS Presentada la programación

JUVENTUD Hasta el 18 de diciembre habrá una exposición colectiva de jóvenes isleños

El programa de
Navidad prevé
dos nevadas el
22 de diciembre

La Muestra de Creadores
dará comienzo mañana

Presentación de la programación navideña de este año. J.F. CABEZA

También se instalará
una Casa de Papa Noel
en la plaza de la Iglesia
y los Reyes Magos
llegarán volando
José F. Cabeza
SAN FERNANDO | Según el “Servi-

cio Meteorológico”, ha apuntado Jaime Armario, habrá
dos nevadas el próximo 22 de
diciembre, una a las 18.30 horas y otra a las 20.30 horas en
la calle Rosario. Ésta y el
montaje de una casa de Papa
Noel en la plaza de la Iglesia
entre el 17 y el 24 de diciembre
conforman las dos principales novedades del programa
navideño del Ayuntamiento
isleño.
La programación de mano
estará disponible a partir de
este viernes, pero a partir de
ya se puede disfrutar de la
app que se ha diseñado tanto
para Google play como Play
store. Habrá también tres canales de información por medio de Facebook, Twitter con
el hastag #navidadsanfdo y
en Instagram. El objetivo es
que la gente participe colgando sus fotos navideñas en la
red e, incluso, se ha instaurado un apartado de encuesta
para conocer la opinión sobre
la programación navideña
2015. Además, se ha elaborado un video anunciando la
llegada de la Navidad isleña
que se emitirá a través de diversos canales, tanto on line
como televisiones. Un video
que, por cierto, arrancó los

aplausos de los asistentes a la
presentación, que fue presidida por la alcaldesa, Patricia
Cavada, y el delegado de Fiestas, Jaime Armario.
En cuanto a la programación en sí, aparte de las dos
novedades anunciadas, no
faltarán las tradicionales
zambombas, la celebración
del XXVIII Concurso de Villancicos de la Peña El Chato
o los distintos actos para colaborar con la campaña Ningún
Niño sin juguetes.
El 19 de diciembre a las
20.30 en el Centro de Congresos será el Pregón de la Navidad de la Academia de San
Romualdo que correrá a cargo
de la periodista Paz Santana.
Otras citas a destacar son la
del 21 de diciembre, con el inicio del tren de Acosafe, o el 23
de diciembre la gran cita será
la Cabalgata de Papa Noel a
partir de las seis de la tarde,
que saldrá desde el Centro de
Ocio San Fernando Plaza.

4 y 5 de enero
El 4 de enero será la Cabalgata del Heraldo Real, que partirá de la calle Santo Domingo a
las 18.30 horas. Y ya el próximo 5 de enero todas las vistas
estarán centradas en la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que harán acto de presencia en helicóptero a las cuatro de la tarde en el estadio de Bahía Sur,
que abrirá sus puertas una
hora antes. A las cinco de la
tarde dará comienzo la Gran
Cabalgata de la Ilusión, que
partirá desde la calle José Ramos Borrero Requeté.

SAN FERNANDO | La III edición de

la Muestra de Creadores, que
organiza la Delegación Municipal de Juventud, dará comienzo mañana viernes en el
Centro de Congresos y se desarrollará hasta el próximo
viernes 18 con una exposición

colectiva de jóvenes de San
Fernando y un programa de
charlas-talleres, dirigido a estudiantes y profesionales del
sector creativo, que se desarrollarán a las seis y media
de la tarde.
Esculturas, pinturas, vide-

oaerte, diseño gráfico y otras
disciplinas vestirán este año
las paredes del Centro de
Congresos. En la exposición
colectiva participan los siguientes artistas: José María
Sánchez Díaz, María Luz Reyes Nuche, Kika, Antonio José
Vallejo Rodríguez, Carmen
García Herrera, Pablo Sánchez, José Carlos Pájaro, Difusión Gráfica y Monovampiro.
Mañana vienes, a las siete
de la tarde, se inaugurará la

Muestra de Creadores con
una actuación del colectivo
artístico sonoro Music Komité. Los talleres y charlas se celebrarán a partir del lunes por
la tarde hasta el viernes 18. La
primera de ellas versará sobre
Open Source, Open Data &
Open Government o como internet ha cambiado la forma
de colaborar, compartir y trabajar. Esta charla será impartida por Jorge Galindo, de la
empresa 47 Degrees.
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El Puerto |

viva

CULTURA Coincidiendo con los actos de la conmemoración del nacimiento del poeta

URBANISMO Requerido por el Ayuntamiento

El legado de Rafael Alberti
vuelve a abrir sus puertas

Actuación en la finca
de la calle San Juan

INICIO___Con el Recital Poético a cargo de la actriz portuense Esther Puma
FUNDACIÓN___ Puertas abiertas con diferentes actos PRESENTACIÓN___
Andrés Sorel disertará y presentará el libro ‘…Y todo lo que es misterio’

La edil de Cultura, María Eugenia Lara, y Enrique Pérez, coordinador de actividades de la Fundación. VIVA

EL PUERTO | El portuense más
universal vuelve a la escena
cultural en la conmemoración de su nacimiento. La
teniente de alcalde delegada de Cultura María Eugenia Lara y el coordinador de
actividades de la Fundación Rafael Alberti, Enrique
Pérez, presentaron ayer los

actos programados con motivo del aniversario del nacimiento del poeta portuense Rafael Alberti.
Los actos comenzarán el
próximo martes día 15 con
el Recital Poético a cargo de
la actriz portuense Esther
Pumar que estará amenizado con la guitarra y la voz

del cantautor Alberto Saso.
La conmemoración continuará durante toda la jornada del día 16 con el ya
tradicional recital continuado de textos de Rafael
Alberti desde las 11.00 hasta las 14.00 y desde las
18.00 hasta las 20.00 horas,
para facilitar la participa-

ción de toda la ciudadanía
que esté interesada.
Además, un año más, la
Fundación vivirá una jornada de puertas abiertas
para que portuenses y visitantes puedan conocer de
forma gratuita el legado del
poeta portuense más universal de todos los tiempos.
Para terminar la jornada
del día 16 y en colaboración
con el Centro Andaluz de
las Letras el autor Andrés
Sorel disertará sobre Rafael
Alberti y presentará además su nuevo libro ‘…Y todo
lo que es misterio’.
El broche de oro lo pondrá este año el cantaor granadino Juan Pinilla, flamencólogo y escritor comprometido, quien ofrecerá
un recital el día 17 de diciembre en el salón de actos
de la Fundación a partir de
las ocho de la tarde.
El Ayuntamiento de El
Puerto y la Fundación Rafael Alberti han animado a
toda la ciudadanía para
que participe en esta efeméride, “la de un poeta cuyo legado ha trascendido
nuestras fronteras y que debemos poner en valor entre
todos los portuenses desde
esta ciudad que lo vio nacer”, según ha destacado
María Eugenia Lara.

| El teniente de alcalde delegado de Urbanismo y Patrimonio, Antonio
Fernández, informa que la
propiedad del edificio de la
plaza Juan de Austria está
procediendo a limpiar y tapiar la finca, tal y como se
le había requerido por parte de Disciplina Urbanística. Cabe recordar que este
requerimiento por parte del
Ayuntamiento llegaba tras

EL PUERTO

numerosas peticiones ciudadanas que durante más
de dos años han alertado
sobre los peligros que estaba suponiendo este solar,
convertido según denunciaban los vecinos en un
vertedero de basuras con
un vallado en muy mal estado que suponía además
grandes riesgos en la seguridad de peatones y viandantes.

Había sido reclamado por los vecinos ante la mala imagen dada. VIVA

SEGURIDAD Se recomienda alternativas

El pintado de viales
cierra varias calles
EL PUERTO |A partir de las 15.00 ho-

ras se procederá al pintado de
marcas viales en la calle Comedias, en el tramo comprendido
entre Valdés y la avenida de la
Constitución, prohibiéndose la
circulación desde calle Valdés y
Pedro Pérez Fernández. Además, por actuaciones derivadas

del plan de asfaltado, en la Ribera del río, tramo entre Espíritu
Santo y Luja, se va a proceder a
partir de las 9.15 horas al pintado
de marcas viales en la zona, por
lo que se dará paso alternativo
recomendándose el tránsito por
la circunvalación para la entrada y salida de la ciudad.

viva MIÉRCOLES, 10 DE DICIEMBRE DE 2015
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Actualidad

ANDALUCÍA

Fernández alega ante
la jueza de los ERE que
sus imputaciones le
generan “desconcierto”

viva

Desahucian a una
pareja de 62 y 63 años
en Ayamonte por una
deuda de 225 euros

ADMINISTRACIÓN Las plantillas de empleados públicos crecerán este año en 3.634 efectivos. En 2016 serán 7.100

PARLAMENTO

La Junta completa su oferta de
empleo a sólo diez días del 20-D

Durán niega
a la oposición
un informe
jurídico del
Presupuesto

VÍA LIBRE___Las 540 plazas
que finiquitan la OEP inciden
en la lucha contra el fraude

SEVILLA. A. G.

CRÍTICAS___ Moreno acusa al
RÉPLICA___La Administración
Consejo de Gobierno de “hacer autonómica alega que es una
campaña” a favor del PSOE
decisión “que ya se conocía”

Adrián González
SEVILLA | El Consejo de Gobier-

no de la Junta dio luz verde
ayer a las 540 plazas de la
Oferta de Empleo Público de
2015 que aún le quedaban por
convocar. Seguía así el cauce
común que abrirá la puerta a
que otros tantos aspirantes se
conviertan en funcionarios
en el área de Administración
General, pero el solapamiento en el tiempo con la cita
electoral del 20D, en apenas
diez días, ha hecho torcer la
mueca a parte de la oposición, que recela de la peculiar
coincidencia del anuncio.
El más explícito en su crítica fue ayer el presidente del
PP andaluz, Juan Manuel Moreno, que reprochó desde
Jaén al “socialismo andaluz”
que utilice “el Consejo de Gobierno de la Junta para hacer
campaña”. En las antípodas
de ese diagnóstico, el portavoz del Ejecutivo autonómico,
Miguel Ángel Vázquez, se esforzó en dar carpetazo a cualquier atisbo de “electoralismo” porque, a su juicio, “los
plazos administrativos son
los que son”, la decisión de

El apunte
Jornada y salario ya
al 100% en el SAS
■ ■ Casi el 97% del personal
eventual del Servicio Andaluz
de Salud (SAS), en total 14.122
profesionales, ha visto elevado
ya de nuevo al 100% su salario
y su jornada laboral, algo a lo
que se comprometió la propia
Susana Díaz. La reducción del
25% en ambos capítulos se
aplicó en 2012 como solución a
los despidos que podrían
haberse producido tras los
recortes del Gobierno central.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ayer tras la reunión del Consejo de Gobierno. EFE

convocar las plazas “se conocía desde principios de año” y
“los ciudadanos no pueden
esperar por el hecho de que
haya elecciones”.
Entre las justificaciones para ese retraso (las plazas se incluyen en la oferta de 2015, a
punto de despedirse) se coló
también un ataque a la oposición, en concreto a PP y Podemos. Fueron ellos, subrayó

Vázquez, quienes en octubre
bloquearon la convalidación
del decreto de reconocimiento de antigüedad del personal
interino, algo que a la postre
dilataría la OEP. “Fue un voto
incomprensible de esos dos
partidos”, insistió.
Polémica al margen, las
540 plazas aprobadas ayer
(250 de acceso libre y otras
290 para promoción interna)

completan la “tercera pata”
de la oferta del ejercicio de
2015, y se suman a las 1.219 de
Educación Primaria y las
1.875 de Sanidad. En total,
3.634 nuevos puestos que los
sindicatos celebran aunque
tachan de “insuficientes” por
las mermas de los recortes sufridos en las plantillas públicas en los años más duros de
la crisis. La Junta lo achaca a

las duras tasas de reposición
impuestas por Madrid.
Cuando se celebren las
oposiciones, los nuevos 540
funcionarios reforzarán áreas
como la lucha contra el fraude fiscal o la asignación eficiente de recursos públicos.
La OEP de 2016 será más suculenta, con las 7.100 plazas
que ya anunció Susana Díaz
en octubre en el Parlamento.

| Ni la “perplejidad” del PP, ni el “estupor” de
IU ni la acusación de “votación chapuza” de Podemos
convencieron ayer al presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán,
para que diera vía libre a la
elaboración de un informe
por parte de los servicios jurídicos de la Cámara que arrojase luz sobre el rechazo, la
pasada semana, de una de las
secciones del Presupuesto de
2016 por el error de varios diputados de C’s en su voto.
Durán se aferró ayer, durante la reunión de la Mesa
del Parlamento, al argumento que ya esgrimió el día 4: no
hay inseguridad jurídica alguna y el texto que define las
partidas de las cuentas públicas entrará en vigor el 1 de
enero tal como fue aprobado
y sin albergar dudas. Su particular interpretación del artículo 130.5 del Reglamento encontró de nuevo ayer el rechazo de las tres fuerzas que negaron su respaldo al texto. “El
presidente ha dicho que tiene
potestad para interpretar el
Reglamento y que lo interpreta así”, confirmaba ayer la vicepresidenta de la Cámara,
Esperanza Oña (PP). La popular aseguró que Durán ha reconocido que no consultó la
pasada semana al letrado mayor y que tampoco le encargará ahora el informe.

viva JUEVES, 10 DE DICIEMBRE DE 2015
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RESPALDO El gigante industrial estadounidense aportaría apoyo financiero para desbloquear la firma del macrocontrato de 1.800 millones

General Electric ofrece rescatar
la central de Abengoa en Arabia

La bolsa
investigará al
consejo tras
pedirlo UPyD

OPORTUNIDADES__Arabia Saudí
planea más centrales en la zona en la
que está la de Abengoa, y GE quiere
estar bien situada cara al futuro

MADRID | La Comisión Nacional
del Mercado de Valores
(CNMV) ha admitido a trámite
la denuncia que el candidato
a la Presidencia del Gobierno
por UPyD, Andrés Herzog,
presentó ayer contra el consejo de administración (incluidos exconsejeros) de Abengoa y otros directivos que
puedan estar relacionados
por ocultar información sobre
el nivel real de su deuda y por
una posible infracción muy
grave de falta de transparencia e integridad.
El departamento del Servicio Contencioso y del Régimen Sancionador de la CNMV
ha enviado un escrito a Herzog informándole de que, tras
constatar que su denuncia
cumple los “requisitos mínimos de carácter formal”, ha
decidido admitir a trámite el
texto.
Así, el organismo que preside Elvira Rodríguez iniciará
ahora las actuaciones de investigación oportunas, que
están sujetas al “deber de secreto”, tal y como se recuerda
en la misiva, advirtiendo al líder magenta de que, por tanto, no tiene condición de interesado ni derecho a constituirse como parte en un eventual expediente sancionador
en aras a saber cómo procede
la investigación, sino que
únicamente se le informará
de si se inicia o no procedimiento.
La denuncia señala además el posible uso de información privilegiada por parte
de consejeros y/o directivos.

Carlos Pizá

| Abengoa está negociando un acuerdo financiero
con General Electric (GE, la
firma estadounidense que es
uno de los mayores grupos industriales del mundo) para
tratar de salvar el macrocontrato de ingeniería y construcción de una central de gas y
solar en Arabia Saudí con
1.000 megavatios (Mw). La
compañía andaluza se adjudicó el proyecto hace un mes,
pero no ha podido aún firmar
formalmente el contrato, valorado en 1.800 millones.
El día en que esta obra se
iba a rubricar, Abengoa presentó preconcurso y se anuló
la formalización del encargo
SEVILLA

en Madrid. Pero GE, que es el
suministrador de las turbinas
de potencia de la macrocentral, está muy interesado en
que la obra salga adelante y
poder colocar su tecnología
en Arabia Saudí. Ha ofrecido
por ello, según fuentes empresariales conocedoras de
las negociaciones, prestar los
avales financieros necesarios
para garantizar el arranque
de los trabajos de ingeniería y
con proveedores mientras
Abengoa soluciona sus graves problemas financieros.
No obstante, los detalles de
este rescate financiero se están analizando por el tipo de
garantías que exige la eléctrica pública árabe SEC. Ade-

En cifras

1.000 8.000
MEGAVATIOS

MILLONES

■ La central gas-solar que
Abengoa se ha adjudicado, pero
cuyo contrato no ha podido
firmar, es la más grande que
construiría en toda su historia

■ Es la cartera de obras de
Abengoa a cierre de septiembre.
El contrato en Arabia, de
salvarse, suma 1.800 millones y
aumentaría esa cartera un 25%

Construcción de la planta termosolar de Shams en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). ABENGOA

más de esas garantías ante el
cliente, otra posible fórmula
de apoyo sería que GE tratara
directamente con los proveedores, garantizando financieramente los suministros para
iniciar el proyecto. Una vía
parecida a la que usó Airbus
cuando el proveedor aeronáutico andaluz Alestis entró
en concurso y fue el gigante
europeo quien abonó las facturas a los subcontratistas de
Alestis para que no se desmoronara la cadena de suministro y afectara a sus productos
estrella (especialmente, la familia de aviones civiles A320).
Fuentes de Abengoa y General Electric en España no
respondieron a las preguntas
de este medio sobre estas ne-

GE, por su parte, quiere estar
bien posicionada en Arabia
Saudí cara a los futuros contratos de plantas energéticas
que SEC tiene previsto licitar
en esa zona (al norte del país)
para alimentar un polo industrial y una nueva ciudad que
se están levantando.
En el flanco financiero, se
ha pospuesto a hoy la reunión entre la empresa, sus

ficantes, mataniños, violadores y mil cosas más. Los que
cultivan sus campos, los que
trabajan en sus casas, los que
suponen un altísimo porcentaje en muchos estados del sur
que fueron arrebatados a Méjico y que pertenecieron a España anteriormente. Sin hablar
de Miami y Nueva York. La comunidad hispana reaccionó
de manera unánime contra ese
representante de una América
profunda que ya no existe, la
famosa América WASP (White,
Anglo-Saxon and Protestant),
es decir, blanca, anglosajona y
protestante. Su lema de campaña es “Hacer América gran-

de de nuevo”. Pero con parámetros antiguos porque su
América no es la América real y
ya lo comprobaremos en las
elecciones de noviembre del
año que viene y quizás, antes,
en la convención del Partido
Republicano.
La última andanada que ha
dado el millonario estrambótico y excéntrico ha sido prohibir
la entrada de musulmanes en
EEUU. Sin más. Sin cortarse.
Una medida de incitación al
odio, de discriminación por
creencia religiosa –contraria a
la propia Constitución americana (“El Congreso no hará ley
alguna por la que adopte una

gociaciones. Desbloquear el
proyecto de Arabia, que equivale por él mismo casi a un
25% de la cartera de obra actual de Abengoa, de 8.000 millones, sería así un verdadero
balón de oxígeno en la actual
situación.

Cita aplazada con la banca

acreedores financieros (banca y bonistas) y la consultora
KPMG para estudiar la situación de la deuda real de la empresa y qué apoyo prestaría la
banca a la empresa para seguir operando a corto plazo
mientras se alcanza un acuerdo (o no) que permita levantar el preconcurso.
Mientras, también ayer se
conoció que Abengoa ha paralizado los trabajos de construcción de cuatro de sus once grandes líneas de transporte de electricidad en Brasil, según un proveedor local.
Esto podría afectar a proyectos de energías limpias clave
para el futuro del país, como
la presa de Belo Monte, la tercera mayor del mundo.

EN ROMÁN PALADINO
Rafael Román
@rafaelroman2012

En órbita por el
espacio

L

o mejor es enviar a Donald Trump al espacio”
ha dicho un ejecutivo de
Amazon –Jeff Bezos- sobre el retrógrado precandidato
del Partido Republicano a la
presidencia de los Estados

Unidos. Las barrabasadas
–con perdón de Barrabás- de
Donald Trump no tienen límites. Empezó su salto a la fama
en su candidatura atacando a
los mejicanos inmigrantes en
USA tachándolos de narcotra-

‘‘

Trump gana votos
apelando a las vísceras
o al resentimiento

religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente”) y que busca aprovechar electoralmente el impacto de los atentados de París
y de la matanza californiana
de San Bernardino. Esto plantea un problema añadido de

una profundidad enorme.
¿Qué pasa con los más de cinco
millones de musulmanes norteamericanos? ¿Se convierten
en extranjeros o en proscritos
en su propio país? Xenofobia
pura. Personajes como Trump
–o al estilo Le Pen de Francia ganan votos apelando a las vísceras y al resentimiento que ha
provocado la crisis, la globalización y el miedo al yihadismo
pero son la semilla del diablo.
Esa semilla que a veces se
siembra contra los judíos, los
gitanos o contra los extranjeros y terminan como ya conocemos. En los campos de exterminio o de concentración. ■
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Actualidad | 20D

Entrevista

Andrés
Herzog
Candidato de UPyD

Afiliado al partido en 2008, Andrés
Herzog ejerció desde su juventud en
bufetes de abogados de alto nivel.
Esa experiencia acumulada le sirvió
para tomar las riendas de las
actuaciones judiciales de la
formación magenta en causas como
las de Bankia. Luego llegarían el

“Tenemos futuro, las burbujas
de los emergentes estallarán”
Adrián González
SEVILLA

A

ndrés Herzog (San Sebastián,
1974) agarró el timón de UPyD en
julio para cerrar el convulso proceso de renovación abierto tras
los muy discretos resultados de las municipales de mayo. En retirada Rosa Díez,
alma máter del proyecto, el reto el 20D es
complejo: pese a nacer azotando al bipartidismo y abrirse hueco en las instituciones, UPyD ha salido del primer plano mediático en favor de los recién llegados.
Mantener los cinco escaños será complicado, aunque su candidato lo ve factible.
Sorprende que UPyD apareciera en 2011
como la gran alternativa a los grandes partidos y ahora se haya desplomado a un plano tan secundario. ¿Qué ha ocurrido?
–No hay una única explicación, aunque una muy importante ha sido la irrupción de los dos partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, capaces de conectar
con el electorado. También tiene mucho
que ver que en UPyD hayamos pisado
muchos callos, generando una gran hostilidad por nuestra lucha activa contra la
corrupción. En la Audiencia Nacional tenemos más de 200 imputados, que se dice pronto, desde consejeros de Bankia a
empresas del Ibex, y ésos no te lo perdonan. Eso nos diferencia y tiene mucho
que ver, no son casualidades, pero creemos que son factores reversibles. Tenemos un gran futuro una vez que todas estas burbujas estallen. Los emergentes
van a generar mucha desilusión.
¿Tiene la sensación de que otros enarbolan ahora banderas que eran suyas?
– Sí, muchas propuestas son copiadas.
El problema es que no se las creen, es un
postureo puro y duro. Hemos visto muy
poca regeneración en España, más bien
cambios cosméticos, y Andalucía es un
buen ejemplo de eso. UPyD ha combatido la corrupción en los juzgados, a pie de
obra, mientras Ciudadanos mantiene los
chiringuitos. Le ha dado el poder a Susana Díaz, la del PSOE de los ERE y los fraudes en la formación, pero es que en el resto de España hace lo mismo con el PP de
Bárcenas, la Gürtel y la Púnica. Frente a
eso, defiendo los hechos de UPyD.
Con cinco escaños en el Congreso pero las
elecciones más reñidas en décadas, ¿a qué
aspiran realmente?

‘‘

No me
arrepiento de
no habernos
unido a C’s:
UPyD combate
la corrupción
mientras ellos
permiten que
sigan los
chiringuitos
El problema
de España
es que no
tenemos un
país, sino
17 reinos de
taifas. Hay
que recuperar
competencias
autonómicas
Andrés Herzog, candidato de UPyD a la Presidencia del Gobierno. A. I.

–Aspiramos a mantener la presencia
en el Congreso y dentro de eso la última
encuesta del CIS nos daba una horquilla
que hace factible conservar esos cinco escaños. Pero ya veremos. Lo importante es
mantener la voz en el Congreso, abordando debates a los que nadie se atreve, porque no tenemos dueños. Somos un partido libre que no debe nada a los bancos,
que en España siguen mandando mucho,
y menos a otros poderes. El resto de partidos está muy implicado en el reparto del
poder, y renunciar a eso es complicado.
¿No se arrepienten, viendo las expectativas de Ciudadanos, de haber rechazado
aquella oferta de unión que se les planteó?
–Obviamente, no. Sobre esto digo sólo
una cosa: nosotros hemos combatido a
los corruptos de PP y PSOE, y Ciudadanos les ha dado los gobiernos. Son lo

opuesto al cambio y a la regeneración.
Con eso lo he dicho todo.
¿Mantienen en su programa propuestas
tan rompedoras como la devolución de
competencias autonómicas al Estado?
–Sí, porque siguen siendo buenas y necesarias. Como todo programa, es fruto
del trabajo que hemos ido desarrollando
pero manteniendo ejes fundamentales
como la igualdad de todos los españoles.
Para eso necesitamos una España fuerte,
en la cual no haya españoles de primera
ni de segunda, y eso supone abolir los
privilegios territoriales, como los del País
Vasco y Navarra, o acabar con la existencia de 17 sistemas sanitarios o educativos.
El problema de España es que no tenemos un país, sino 17 reinos de taifas. Hay
que recuperar las competencias en sanidad, educación y justicia, cuanto menos,

viva

salto a coordinación del grupo en el
Congreso y, hace apenas cinco
meses, la dirección de UPyD tras el
paso atrás de Rosa Díez, la líder
fundacional. Apasionado del
deporte, llegó a formar parte de la
selección nacional de yudo y fue
preolímpico en Atlanta’96.

para evitar por ejemplo que en Cataluña
las escuelas se utilicen para adoctrinar
en el odio a España, en la desafección.
Uno de los ejes ideológicos de UPyD es cortar el paso al nacionalismo excluyente. ¿Lo
que sucede en Cataluña les reafirma?
–Totalmente. Por poner un ejemplo, en
enero de 2013, hace casi tres años, pedimos en el Congreso que los españoles dejáramos de financiar la independencia.
Que las transferencias de fondos, el famoso FLA, fuera finalista y fuera a garantizar servicios públicos y no para la construcción nacional. No nos hicieron caso,
y el PP como siempre votó en contra. Así
que hemos destinado más de 3.000 millones a la creación del Consejo Asesor para
la Transición Nacional, embajadas catalanas en el extranjero, la Hacienda propia catalana, en lugar de a farmacias. Tenemos estructuras diseñadas para romper con España y no para medicamentos.
Pero de momento son los únicos que proponen accionar el botón del artículo 155...
–Efectivamente, es un artículo ordinario de la Constitución. Pero hay que aclararlo: pedimos que se aplique para proteger el autogobierno de Cataluña, que
emana de la Constitución Española. Los
golpistas catalanes han acabado con la
democracia para sustituirla con no sé
qué. Convivimos con el incumplimiento
de las leyes como algo normal.
¿Ha cerrado UPyD su crisis interna?
–Estamos más unidos que nunca.
¿Ha pagado el partido un personalismo excesivo en torno a la figura de Rosa Díez?
–Como todo partido que surge, se
construyó en torno a un líder. No hay más
que ver a otros emergentes como Ciudadanos, con Rivera, o Podemos con Pablo
Iglesias. Casualmente parece que sólo
Rosa Díez era personalista. Denota un
cierto machismo. Deberíamos hacernos
mirar por qué un hombre puede ser una
figura carismática y una mujer no. Contra
ella da la impresión de que ha habido
una operación de acoso y derribo.
¿Le asesora a usted? ¿Están en contacto?
–Por supuesto. Trabaja con más energía que nunca como afiliada de base. No
ha querido ni oír hablar de cargos honoríficos porque dice que eso es propio de
partidos viejos. Está encantada. No tiene
sillonitis, es una política de vocación, y
estoy seguro de que va a aportar tanto o
más que cuando era portavoz de UPyD.
¿Cómo sentó la fuga de Irene Lozano al
PSOE? Entre los socialistas andaluces no
es que fuera recibida con flores...
–No me extrañó nada, pero cabría preguntar a Pedro Sánchez cómo puede ser
compatible defender la regeneración y a
la vez defender el transfuguismo. Por
cierto, transfuguismo que lleva años fomentando Albert Rivera con UPyD y con
el PP... Frente a esa política de fichajes y
espectáculo, reivindicamos la coherencia y la cantera.

viva MIÉRCOLES, 10 DE DICIEMBRE DE 2015
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BALONCESTO Andaluz de Minibasket

FÚTBOL Copa del Rey - Caso Cheryshev

Tiempo
de juego

Plata para
la selección
gaditana en
Estepona
BIEN___Las chicas de Ismael Puyana
cayeron 71-44 en la final ante Málaga
DESTACA___Meritorio cuarto puesto
para el equipo masculino gaditano

GIMNASIA RÍTMICA

Ana Beardo, en el
CAR de Madrid
■ Ana Beardo, del Club Polideportivo Cádiz y entrenada
por Elena Tomás, ha sido invitada a un control de tecnificación en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid organizado por la Federación Española. Beardo forma parte del
Plan Nacional de Tecnificación Deportiva de la RFEGR.

CÁDIZ CF

Ante el Jumilla, de
nuevo con ofertas
Denis Cheryshev disputó unos minutos este martes en el partido de la Liga de Campeones. EFE

■ Hoy saldrán a la venta las

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net

| La localidad malagueña de Estepona ha acogido el
Campeonato de Andalucía de
Selecciones provinciales MiniBasket en categoría masculina y femenina.
Los combinados de la FAB
Cádiz acudían en busca de
sumar una nueva medalla en
lo que está considerado una
gran fiesta del baloncesto MiniBasket en nuestra región.
En categoría masculina, el
conjunto de Sebastián Ortega

CÁDIZ

consiguió colarse en la lucha
por las medallas tras imponerse a los combinados de
FAB Granada y FAB Almería,
para caer en el definitivo partido ante FAB Sevilla. Tras
ello, se disputaron el tercer
puesto a la selección de Jaén,
con quien cayeron 79-74.
A esta alegría se unió la segunda medalla de la temporada para la FAB Cádiz. La selección femenina MiniBasket
que dirige Ismael Puyana disputó la final del torneo tras
dar buena cuenta de los combinados de FAB Córdoba, FAB
Sevilla y FAB Almería.
En la lucha por el título, las
gaditanas pelearon hasta el
cuarto periodo contra FAB
Málaga, con quien cayeron
por 71-44.

Apelación estudiará
hoy el recurso blanco
CÁDIZ | Nadie imaginaba el culebrón de pesadilla que se le
presentaba al Real Madrid en
su primera eliminatoria de
Copa del Rey. El todopoderoso equipo blanco, aspirante
al título cometió un error imperdonable al alinear a Denis
Cheryshev, que arrastraba un
partido de sanción desde el
curso pasado.
El Cádiz CF denunció la situación y el Juez Único resolvió a su favor. Con la normati-

va en la mano y el precedente
el mes pasado de Osasuna, el
Real Madrid debe estar expulsado de la competición.
Antes de eso, el presidente
blanco, Florentino Pérez, negó que su equipo hubiese cometido alineación indebida
alguna, aferrándose al artículo que habla de “comunicación personal al futbolista”,
pero saltándose la siguiente
frase alusiva a que basta con
avisar al club en cuestión.

Es por ello que el Real Madrid presentó un recurso al
Comité de Apelación, que debe estudiar hoy el caso y emitir su decisión.
Lo normal sería que Apelación ratificase la sanción y
vuelva a dar la razón al Cádiz
y a la dura resolución del Juez
Único. Pero ahí no acabará la
historia porque al club madrileño le quedaría una tercera
opción, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

entradas para el partido ante
el Jumilla CF del próximo sábado. Y lo harán con una interesante promoción, ya que el
club ha reservado un cupo
para que los abonados puedan adquirirlas por dos euros, eso sí, cinco entradas como máximo cada uno.

FUNDACIÓN CÁDIZ CF

Abre un concurso de
postales navideñas
■ La Fundación Cádiz CF ha

abierto la convocatoria para
el concurso de postales navideñas. Está destinada a los
centros escolares de la capital
y los pequeños deberán dibujar elementos de la Navidad
vinculados con el Cádiz CF.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
LA 1

LA 2

06.30 Telediario matinal
08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana
13.25
14.00
14.30
15.00
16.00
16.15
16.25
17.25
18.20
18.50
19.35

Torres en la cocina
Informativo territorial
Corazón
Telediario 1
Informativo territorial
resumen
El tiempo
Acacias, 38
Seis hermanas
Centro médico
¡Ésto es vida!
España directo

20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2
Incluye: El tiempo
22.15 Águila Roja
23.50 El siglo de Águila Roja
00.20 Fabricando Made in Spain

09.00
09.30
10.00
11.10

ANTENA 3
Pueblo de Dios
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Documenta2

12.00 Mañanas de cine
La guerrillera
13.35 La huella ecológica
13.55 Cómo hemos cambiado
14.50 Planeta comida
15.45 Saber y ganar
16.25 Grandes documentales
18.05 Documenta2
19.00 Tardes de cine
Waterproof
20.40 50 años de...
21.00 Atención Obras
21.55 Historia de nuestro cine
Patrimonio Nacional
23.50 En portada
00.35 La 2 Noticias
01.05 Días de cine

06.15 Noticias de la mañana
09.00 Espejo público
12.20
12.45
14.00
15.00
15.45
16.00

Karlos Arguiñano en tu cocina
La ruleta de la suerte
Los Simpson
Noticias
Deportes
El tiempo con Roberto
Brasero
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente Viejo
18.45 Ahora caigo
20.00 ¡Boom!
Concurso presentado por
Juanra Bonet
21.00 Noticias
21.30 Deportes
21.40 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero
22.40 Velvet
02.30 Europeo de poker

CUATRO
07.00
08.35
09.30
10.30

El zapping de surferos
Especial desafío extemo
El último poli duro
Alerta cobra

12.20 Las manañas de Cuatro
Magacine de actualidad
política y social, presentado
por Javier Ruiz Pérez
14.15 Noticias Cuatro
14.45 El tiempo
14.55 Noticias Cuatro Deportes
15.15 Deportes Cuatro
16.00 Hawai 5.0
18.30 Las reglas del juego
20.05
21.00
21.20
21.30
22.30
02.30
03.10

Noticias Cuatro
Deportes Cuatro 2
El tiempo
GYM Tony
Mentes criminales
GYM Tony
Puro Cuatro

TELE5
06.30 Informativos Telecinco
matinal
08.55 El programa de Ana Rosa
12.45 Mujeres, hombres y viceversa
Emma García presenta este
programa de búsqueda de
pareja
14.15 Cámbiame
15.00 Informativos Telecinco
15.35 Deportes
15.45 El tiempo
16.00 Sálvame limón
17.00 Sálvame naranja
20.10
21.05
21.35
21.45
22.00
01.45

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

LA SEXTA
07.15
09.05
10.30
11.30

¿Quién vive ahí?
Crímenes imperfectos
Las primeras 48 horasç
Historias criminales

12.20
14.00
14.55
15.30
15.45

Al rojo vivo
laSexta Noticias 1ª edición
Jugones
laSexta Meteo 1ª edición
Zapeando
Presentado por Frank Blanco
Más vale tarde
Programa de información y
análisis presentado por
Mamen Mendizábal

17.15

20.00
20.45
21.00
21.30
22.30
00.30
02.30

laSexta Noticias 2ª edición
laSexta Meteo 2ª edición
laSexta Deportes 2ª edición
El intermedio
Comandancias
Policías en acción
Juega con el 8
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FÚTBOL Liga de Campeones

El Barcelona apenas cubre el
expediente con un empate

El Valencia se
despide de la
‘Champions’ y
jugará la Liga
Europa

PARA OLVIDAR___ El Bayer tuvo al equipo azulgrana contra las cuerdas en muchas ocasiones
ROTACIONES___El equipo catalán, plagado de suplentes, estuvo muy impreciso y desacertado

Valencia
Lyon

Grupo F

Grupo G

Grupo H

JORNADA 6

Roma 0 - BATE Borisov 0
Leverkusen 1 - Barcelona 1

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

Dinamo Kiev 1 - M. Tel-Aviv 0
Chelsea 2 - Oporto 0

CLASIFICACIÓN

GF GC PTOS

CLASIFICACIÓN

GF GC PTOS

CLASIFICACIÓN

GF GC PTOS

CLASIFICACIÓN

GF GC PTOS

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

15 4 14
11 16 6
13 12 6
5 12 5

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

19 3 15
12 10 9
6 13 9
3 14 3

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

13 3 13
8 4 11
9 8 10
1 16 0

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

13
8
5
5

6

4

5

3

2

6

9

1

4

7

6

5

2

9

1

7

8

4

8

3

7

1

2

5

6

9

3

5

4

1

9

8

2

3

SUDOKU

8

2

1

5

8

9

3

3

5

8

6

7

4
7

4

9

7
8
6
2
3
1

3
7
4
1
2
9
6
5

1

8

3

5

4 3

5

1

4

9

1

VERTICALES.- 1: Despilfarrar.- 2: Superlativo de
enemigo.- 3: Márchate. Sorteos.- 4: Ecuánime, sensato, prudente.- 5: Calle de un pueblo (Pl). Cierto
bollo (Pl).- 6: Preposición. Abertura.- 7: Al revés,
tribu indígena que ocupó territorios entre los ríos
entre los ríos Bermejo y Salado. Igual, parejo.- 8:
Número. Natural de cierta ciudad de Francia
(Fem).- 9: Al revés, símbolo químico. Al revés, conjunto de los premios menores de la lotería nacional.- 10: Al revés, presumid, alardead. Elevado.- 11:
Al revés, infusión estomacal (Pl). Plural de vocal.

1

8 3

1
4

5

6

3
2 8

2

3

9

7
9

2 9

7

1
5
1 9

5

2

5

7

Soluciones
HORIZONTALES.- 1: Variedad, complejidad.- 2: Que
no admite duda o equivocación (Fem y Pl).- 3:
Naturales de cierto país de Europa (Pl). Nota musical.- 4: Querrais. Labre.- 5: Letra griega.
Perteneciente al viento norte.- 6: Número romano.
Aplícase a los cuerpos de diferente composición
química e igual forma cristalina, que pueden cristalizar asociados.- 7: Al revés, tapad. Prefijo.- 8:
País de Asia antiguo. Aféresis de anea.- 9: Al revés,
corindón cristalizado de color azul. Vestidura
usada por las mujeres de Grecia.- 10: Nombre dado
a la Virgen María (Pl). Nombre de letra.- 11: Plaza,
ruedo (Pl). Ramillete, manojo (Pl).

3

7

1

7

6 15
7 10
9 6
9 4

8

7

2

Gante 2 - Zenit 1
Valencia 0 - Lyon 2

1

3

6 4

Grupo E

Crucigrama

5
4

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

2

Sudoku

Jugadores del Leverkusen se lamentan de una oportunidad fallida durante el partido. EFE/JONAS GÜTTLER

9

| Pocas veces se
le presentará al Bayer Leverkusen una ocasión como la
que desperdició anoche de
vencer al Barcelona, ante el
que empató (1-1) y perdió el
tren de la Champions, puesto
que, finalizada la fase de grupos, el equipo alemán jugará
la Europa League, mientras
que el catalán y el Roma pasan a octavos.
En un choque para olvidar
del Barcelona, en el que sacó
segundas espadas, el equipo
de Luis Enrique cuajó un encuentro en el que predomina-

REDACCIÓN. EFE

REDACCIÓN. EFE | El Valencia, con
una derrota ante el Olympique de Lyon (0-2), se despidió
de la peor forma de la Liga de
Campeones y jugará la Liga
Europa, tras un partido en el
que nunca encontró la forma
de hacer daño a su rival.

4

Incidencias: partido de la sexta y última jornada del grupo E de la Liga de
Campeones, disputado en el BayArena
de Leverkusen, que registró un lleno.

Incidencias: partido disputado en el
campo de Mestalla ante 30.000 espectadores. Gary Neville debutó como entrenador del Valencia.

7

Goles:
0-1: min.20: Messi. 1-1, min.23:
Chicharito.
Árbitro: Mark Clattenburg (Inglaterra). Mostró cartulina amarilla a Kampl
(min.29), Bartra (min.51), Gumbau
(min.85) y Rakitic (min.86).

Goles: 1-0, m.37: Cornet. 0-2, 76: Lacazette.
Árbitro: Matej Jug (Eslovenia). Amonestó por el Valencia a Abdennour,
Mustafi y Santi Mina y por el Olympique a Tolisso.

6

Barcelona: Ter Stegen; Adriano, Bartra, Vermaelen, Alba (Cámara, min.74);
Samper, Kaptoum (Gumbau, min.62),
Rakitic; Messi, Sandro y Munir.

Olympique de Lyon: Lopes, Rafael,
Morel, Yanga-Mbiwa, Bedimo, Darder
(Koné, m.77), Gonalons, Tolisso, Cornet, Lacazette (Beauvue, m.77) y Grenier (Ghezzal, m.69).

CRUCIGRAMA

Bayer Leverkusen: Leno; Hilbert,
Tah, Töprak, Wendell; Kramer, Kampl;
Bellarabi, Çalhanoglu (Brandt, min.79),
Mehmedi (Kiessling, min.70); y Javier
Hernández 'Chicharito'.

HORIZONTALES.1: Diversidad.2:
Inequívocas.- 3: Lituanos. Do.- 4: Ameis. Are.5: Pi. Boreal.- 6: IC. Isomorfo.- 7: dirbuC. Ad.8: Asiria. Nea.- 9: rifaZ. Peplo.- 10: Madonas.
Te.- 11: Cosos. Ramos.

1
1

Valencia: Jaume Doménech, Joao
Cancelo, Mustafi, Abdennour, Gayà,
Parejo, Enzo Pérez (Javi Fuego, m.24),
Danilo (Negredo, m.52), Santi Mina, De
Paul (Piatti, m.75) y Alcácer.

VERTICALES.- 1: Dilapidar.- 2: Inimicísimo.- 3:
Vete. Rifas.- 4: Equilibrado.- 5: Rúas. Suizos.6: Sin. Boca.- 7: ívocoM. Par.- 8: Dos. Roanesa.9: aC. aerdeP.- 10: dadraF. Alto.- 11: soeloP.
Oes.

B. Leverkusen
Barcelona

ron la imprecisión, los errores en el pase y el agobio de
un Bayer que tuvo al equipo
azulgrana contra las cuerdas
en muchas ocasiones.
Partido trabado el que se
encontró el Barcelona en el
BayArena, aunque bastante
parecido al que le planteó el
Leverkusen en el Camp Nou
en la ida, con una presión asfixiante que llegó a la zaga
azulgrana a perder muchos
balones.
El Barcelona apostó por rotaciones, y todas las líneas se
sacudieron algún titular, como la medular, donde Busquets se cayó del once y en su
lugar un esforzado Sámper
no pudo emularlo. El robo
continuo de balones y la imposibilidad de jugar con cierto criterio llevó al Barça a vivir casi toda la primera parte
encajonado en su campo.
España e Inglaterra son los
países que más equipos aportarán a los octavos de final,
mientras que Alemania e Italia tendrán dos.
Mientras el Sevilla y el Valencia pasan a la Liga Europa
al acabar terceros de sus grupos, Real Madrid, Atlético de
Madrid y Barcelona -defensor del título- acceden como
primeros y por tanto tendrán
la ventaja teórica de jugar la
vuelta en casa.

0
2
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