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De Torre anuncia su marcha y Agustín Muñoz
será el nuevo subdelegado del Gobierno P5
SOCIAL Apdh urge al Ayuntamiento de Cádiz a elaborar un plan para personas sin hogar

P6

“Ninguna acción práctica” para
ayudar a las personas sin hogar
PETICIÓN___La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha urgido al
Ayuntamiento de Cádiz a que dé “la máxima prioridad a la búsqueda de soluciones para las
personas sin hogar” y a que acometa un plan integral para la atención de este colectivo
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El SUP se moviliza en
contra del caos en su
jornada laboral

Criticas al formato del
acto para presentar el
proyecto Edusi

P3

P4

POLÍTICA El PSOE considera que su voto negativo está argumentado en cuestiones “razonables y lógicas”

Llegar hasta el fondo con la RPT
AVISO___Llevará a cabo acciones
legales y/o extrajudiciales por las
“graves irregularidades que hay”
Elena Carmona
CÁDIZ | Contundente se muestra el portavoz municipal del
PSOE, Fran González, ante el
nuevo punto de confrontación entre el equipo de Gobierno y los socialistas. Ya advertía tras el pleno del pasado
lunes, de la existencia de pasquines y folletos, una vez más
“con el intento de presionar
para cambiar el sentido del
voto de los socialistas”. A
ello, el Gobierno local los acusaba de estar del lado de la
“derecha más casposa”, tras
el voto en contra a la Relación
de Puestos de Trabajo (RPT).
Ahora el PSOE adelanta
que está dispuesto a tomar
acciones “extrajudiciales o
no”, ante las “irregularidades”, que a juicio de los socialistas, presenta la documentación y los informes presentados por el equipo de Gobierno en torno a dicha RPT.
Para ello, alerta que “el manual que le escribe el jefe de
gabinete al alcalde, José María González, está ya muy sobreactuado sobre determinados argumentos”, tras las críticas realizadas tanto por los
miembros del Gobierno local
como por la representante de
Podemos, Laura Mingorance,
y que ahora llegan incluso a
través del sección municipal

de Autonomía Obrera.
González justifica su voto
en contra de la RPT “por cuestiones donde no están de
acuerdo” incluso otras formaciones políticas y tres secciones sindicales. Las otras dos
se han abstenido, algo que
“nos parece sorprendente”.
Los socialistas han alertado al interventor y al secretario municipal de que “entendemos que hay graves irregularidades en la documentación aportada y estamos dispuestos a tomar otro tipo de
acciones”.
Para el portavoz del PSOE,
“no se trata de estar permanentemente en la confrontación, sino que tienen que hacer las cosas bien”. A juicio
del PSOE, la RPT no está bien
presentada. “Son cuestiones
objetivas, concretas y razonables”, matiza.
Las acciones que ha llevado a cabo el PSOE es pedir el
amparo a funcionarios del estado “porque la documentación y los informes confunden términos, se crean agravios entre distintos trabajadores, y no sabemos si extrajudicialmente o no, estamos
dispuestos a emprender acciones”.
De esta manera, respondía
a las acusaciones del Gobier-

GONZÁLEZ___Justifica su votación en
el Pleno a actuar como una
oposición responsable
no local, así como de Podemos y el sindicato AO.

Reacción de AO
En un comunicado, Autonomía Obrera criticaba al PSOE,
de importarle “bien poco”
que en este Ayuntamiento se
hagan políticas de izquierdas, (equivocadas, erróneas o
acertadas). Según el sindicato, su decisión de dar apoyo a

REACCIÓN___Tras las acusaciones
recibidas por el Gobierno local,
Podemos y Autonomía Obrera

una alcaldía que pusiera fin a
dos décadas de gobierno PP
fue un espejismo, y una “estrategia propia de estilistas
políticos alejados de los colectivos sociales y de trabajadores”, aplicando una oposición “destructiva y de acoso y
derribo”, provocando un caos
gubernamental, estando en
minoría y que pocas decisiones pueden ejecutar”.

Mensajes a través de
las redes sociales
CÁDIZ/E.C | Mientras Fran González afirma en su perfil de facebook que “sobran los motivos para nuestro NO a la RPT.
Los socialistas hacemos una
oposición responsable, pensando en lo que es mejor para
la ciudad. Las decisiones basadas en el sectarismo son exclusividad del equipo de gobierno. Lamentablemente, se
cree el ladrón que todos son
de su condición”.
El alcalde gaditano, José
María González, incluía en re-

viva

lación a la RPT “Un PSOE que
abraza al PP votando en contra de los derechos laborales
y bloqueando reforzar asuntos sociales no puede llamarse socialista. Vergüenza”. Asimismo, compartía el comunicado emitido por el sindicato
municipal, donde destacaba,
entre otras cuestiones, si “¿es
esta la manera de fomentar
empleo del PSOE?, bloqueando la situación donde los trabajadores esperaban un plan
de empleo”.
Reacción de Autonomía Obrera tras el Pleno. VIVA

viva JUEVES, 15 DE DICIEMBRE DE 2016
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SEGURIDAD Juan Antonio Delgado (UP) pregunta por la falta de agentes en Cádiz y San Fernando

ECONOMÍA

El “caos” en la jornada laboral
de la Policía desata la ira del SUP

Diputación
aprueba un
presupuesto
de más de 231
millones

CONCENTRACIÓN___El Sindicato Unificado de Policía de Cádiz realizó este miércoles una
concentración protesta ante la Comisaría Provincial tras la declaración de “conflicto colectivo”
Younes Nachett

| El Sindicato Unificado
de Policía de Cádiz, SUP, realizó ayer una concentración a
las puertas de la Comisaria
Provincial de Cádiz, tras la
declaración de ‘Conflicto Colectivo’ y tras el caos generado por la Dirección General
de la Policía en la jornada laboral.
En este sentido, el Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en la Policía Nacional,
formuló una declaración de
Conflicto Colectivo contra el
Ministerio del Interior el pasado 30 de noviembre, por
"no respetarse los derechos
de los Policías al dictar normas e instrucciones que suponen graves retrocesos en
materia de derechos adquiridos", por lo que convocó una
concentración este miércoles
día 14 de diciembre a las 12.00
horas ante la Comisaria provincial de Cádiz a la que acudieron numeros agentes del
Cuerpo Nacional de Policía de
la provincia de Cádiz.
Tal y como indica el SUP,
“son múltiples las incidencias producidas en nuestra
provincia por la falta de personal y de medios, las cuales
han sido denunciadas por el
SUP en diferentes instancias,
originadas por la dificultad
de sostener el actual turno de
trabajo implantado por la Ad-

CÁDIZ

Imagen de la protesta del SUP en Cádiz. CEDIDA

ministración, en contra de la
opinión del SUP que advertía
por entonces, de la imposibilidad de su desarrollo con la
plantilla de actual de la Policía Nacional, que ronda los
64.000 efectivos, defendiendo que la única solución era
la implantación del sexto turno, consistente en crear seis
turnos de trabajo para cubrir
las 24 horas del día, consiguiendo mayor operatividad
policial así como mayor calidad de servicio público a la

ciudadanía, y que se respeten
el derecho al descanso y la
conciliación familiar de los
funcionarios”.
Durante la concentración
los agentes y representantes
del SUP dejaron claro que
“sin medios materiales y sin
derechos laborales” todo repercute en mayor “inseguridad ciudadana”.
La nota curiosa la puso un
agente disfrazado de soldado
de asalto de Star Wars que
portaba una pancarta en la

que se podía leer que hasta
“el Imperio me trata mejor
que la DGP”.
Para finalizar, se procedió a
la lectura de un manifiesto
contra “las deficiencias de
esta nueva normativa de jornada laboral, que ha agudizado los problemas que genera
la mala planificación”.

Pregunta en el Congreso
Por otro lado, Unidos Podemos (UP) ha registrado en el
Congreso de los Diputados

una pregunta dirigida al Gobierno para que explique por
escrito qué piensa hacer para
garantizar la seguridad ciudadana en las localidades de
Cádiz y San Fernando, donde
“la presencia de efectivos en
las calles es insuficiente”,
además de “carecer de las instalaciones adecuadas para la
prestación de sus cometidos”.
En la exposición de motivos de la pregunta, a la que ha
tenido acceso Europa Press y
que firma el diputado por Cádiz Juan Antonio Delgado, se
recoge que el pasado mes de
agosto se efectuó, con carácter de urgencia, el traslado de
la Comisaría Nacional de Cádiz de manera provisional al
edificio conocido como 'El Pirulí' mientras se ejecutan las
obras de reforma de su sede
en la avenida Andalucía de la
capital. Según ha subrayado,
en dicho traslado “no todos
los servicios pudieron adaptarse a las nuevas instalaciones”, ya que 'El Pirulí' no
cuenta con una ubicación
adecuada para la custodia de
los detenidos (calabozos).
La solución que se adoptó
para solventar dicho problema fue “trasladar a todas las
personas detenidas en la capital gaditana a la Comisaría
de San Fernando”, lo que supone otro esfuerzo más.

CÁDIZ | El Pleno de la Diputación Provincial ha aprobado
el presupuesto para el próximo año, con los votos favorables del PSOE y el Grupo Andalucista, en contra del PP, y
las abstenciones de IU, Ganemos Jerez y Por Cádiz Sí Se
Puede. Suma un total de
231.058.630,73 millones de
euros, con un incremento de
13 millones más que el de
2016, un 5 por ciento. El diputado responsable del área de
Servicios Económicos, Jesús
Solís, ha resaltado en su intervención ante los diputados
que “el presupuesto prima la
inversión y el fomento del empleo del empleo, al mismo
tiempo que mantiene e incrementa el gasto social”.
Solís ha destacado los 4,1
millones de euros de dos partidas de fondos propios que
se recogen para la mejora de
la red provincial de carreteras. El presupuesto mantiene
por tercera vez el Plan de Cooperación Local, dotado nuevamente con más de 4 millones.
El área de Bienestar Social
dispondrá el próximo año de
una partida expresa de más
de 300 mil euros para la puesta en marcha de un Plan de
Ayuda Contra la Pobreza
Energética.
El 85 por ciento de la subida
se concentran en las áreas de
Desarrollo, Innovación y Cooperación Local y en la de Empleo, con un incremento de
4,3 millones y 6,6 respectivamente.
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SUCESOS El ADN demuestra que uno de los investigados por la supuesta compra de un bebé no es el padre

No es el padre del bebé que supuestamente compró
| El abogado de uno de
los investigados por la supuesta compra de una niña
de pocos días de vida ha informado de que las pruebas
de ADN han determinado que
“no es el padre de la menor”,
por lo que renuncia a la solicitud de paternidad. No obstante, sigue ofreciéndose para

CÁDIZ

ser padre de acogida de la niña.
En un comunicado, el abogado ha manifestado que su
patrocinado, llamado Juan
José, está siendo investigado
en el marco de la ¡operación
Princesita¡ por la supuesta
compra de un bebé por 10.000
euros, si bien "la realidad es

muy distinta".
Así, ha explicado que Juan
José es un homosexual gitano
con recursos económicos que
quería tener un hijo y, “ante
las dificultades que encontró
cuando intentó adoptar, buscó una madre que quisiera
concebir un niño por inseminación artificial”.

De esta manera, una amiga
“se sometió hasta en dos ocasiones a una inseminación artificial con el esperma de Juan
José”. Este procedimiento se
realizó “en una prestigiosa
clínica dedicada a la reproducción asistida, fue costeado por Juan José, y está perfectamente acreditado en el

procedimiento”.
Según ha relatado, “justo
nueve meses después de esa
segunda inseminación nació
María, quien pasó sus primeros 18 días de vida con Juan
José, siendo un niña especialmente querida y perfectamente cuidada”.
Ha añadido que, posterior-

mente, acudió junto a la madre al Registro Civil para inscribir a la niña como hija suya, “pero por orden judicial se
les retiró la custodia de la menor y se entregó a una familia
de acogida”. Ante esta situación, Juan José “ha colaborado plenamente con la justicia
en todo momento, contestando a cuantas preguntas se le
han formulado y entregando
toda la documentación que se
le ha solicitado”.

FOMENTO A pesar de la “emergencia social”

El PP denuncia la
“gala televisiva y
el ágape”
Celebrado en la Casa
de Iberoamérica con
motivo de la
presentación del
proyecto para la Edusi
CÁDIZ | El portavoz del grupo
municipal popular en el
Ayuntamiento de Cádiz, Ignacio Romaní, ha lamentado
“el formato y el fondo” del acto celebrado ayer en Casa de
Iberoamérica “para no sabemos muy bien qué, al parecer
hacer una gala televisiva con
ágape posterior para pedir recursos europeos en base a
una situación que, según el
alcalde, es de emergencia social; un disparate”.
El edil popular señaló que
“el trabajo que está haciendo
la concejalía de Fomento entorno al proyecto a presentar
para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado es algo difícilmente calificable, y lo único que se
puede deducir al respecto es
que no tiene la más mínima
idea de lo que se trae entre
manos”. Romaní apuntó que
la titular de esta Delegación
Municipal ha pasado de decir
que “ya veremos si presentamos y el qué presentamos, fallando estrepitosamente en la
primera convocatoria, a organizar una gala con televisión,
actuaciones y catering, como
si presentar un proyecto para
obtener fondos europeos fuera un motivo de celebración”.
El grupo popular preguntará oficialmente cuál ha sido el
coste de un acto “que no tiene
ningún sentido y que refleja
perfectamente la falta de criterio de este equipo de gobier-

Ignacio Romaní (PP).

no: el alcalde lo mismo se
descuelga con aquello de que
hay niños en Cádiz que van al
colegio sin desayunar que organiza una gala televisiva para decirle a Europa que necesitamos los recursos económicos porque estamos muy
mal”.
Romaní reiteró que el PP ha
prestado todo el apoyo posible para conseguir un programa de recursos europeos que
afectará a la ciudad en los
próximos años. Según el portavoz popular, “el Gobierno
local sabe que hemos hecho
nuestro trabajo y más aún,
pero también sabe que le hemos advertido de algunas incongruencias importantes,
como la de presupuestar más
el objetivo temático de Conservar el Medio Ambiente que
el de Promover la inclusión
social y luchar contra la pobreza”. En ese senriso añadió
que “ parece como si pesara
más en las decisiones de este
gobierno los asesores medioambientales de Madrid
que todas esas soflamas de
los anticapitalistas andaluces
en torno a la emergencia social”.

viva JUEVES, 15 DE DICIEMBRE DE 2016
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AYUNTAMIENTO La delegación municipal ha atendido en el primer semestre del año a poco más de 27.000 usuarios

GOBIERNO

Aumentan las consultas en los
servicios sociales de la ciudad

Javier de
Torre y
Muñoz será
subdelegado
del Gobierno

OBJETIVO___El Plan Estratégico persigue la existencia de una línea directora a seguir por el
Gobierno local PETICIÓN___Que no se “eternice y que se ponga en marcha antes del verano”
Elena Carmona
CÁDIZ | Cambiar el curso de los

Servicios Sociales, esa es el
objetivo que se planteaba el
pasado mes de junio cuando
se presentaba el Plan Estratégico. Ahora, un mes más tarde de la planificación inicial,
se presentaba la fase de análisis y diagnóstico. Una fase
que finalizará por el mes de
febrero, según explicó el técnico municipal encargado de
la misma, Gabriel Robles.
Tras analizar la situación que
existe en la capital gaditana,
se realizarán entrevistas tanto al personal de los Servicios
Sociales como a los usuarios
y colectivos y organizaciones
interesadas en participar en
el mismo.
A la presentación de este
miércoles en el IFEF acudía
una veintena de personas,
donde se pudieron ver desde
organizaciones como Derecho Humanos de Andalucía
hasta Adacca, así como representantes de Ciudadanos,

y también relacionados con
las personas sin hogar.
La concejala de Servicios
Sociales, Ana Fernández, explicó que se presentaba la primera fase del plan estratégico, que ha servido para “contrastar con datos la situación
de la ciudad y de los servicios
sociales”. Este estudio ha
ofrecido datos como la atención a usuarios en el primer
semestre que asciende un poco más de 27.000 equivalente
al índice de desempleo de la
ciudad, o que la mayoría son
mujeres, entre otros aspectos.
Con ese análisis, se verá de
qué manera se implementan
medidas. “Que haya una línea directora que seguir”.

El estudio
Según el análisis realizado,
“Cádiz pierde población, con
un crecimiento vegetativo negativo. En 2016 se registran
119.000 habitantes”. De este
total, el 21% tiene más de 65
años y el 17 por ciento menos

de 20. De ahí que llame la
atención la tasa de paro, con
un 31 por ciento, y un nivel de
estudio “preocupante”, por lo
que habría que hacer un esfuerzo “en formación “. De
ahí que indicara que “es un
aspecto en el que intervenir
los Servicios Sociales, y a medio y largo plazo es muy rentable”. En relación con la vivienda, destaca que hay un
parque público de 2.100 viviendas y 7.086 demandantes, por lo que hay tres personas interesadas po cada vivienda. Existe un “desequilibrio entre el precio de la vivienda y la renta del que opta
a la vivienda que es baja, a lo
que hay que sumar el desempleo”, matizó Gabriel Robles.
En cuanto a las dependencias municipales describió
que existen cinco centros,
con 15 administrativos que
atienden 3.350 consultas cada uno. “Existe un problema
de espacio, infraestructuras y
por ende, saturación de la de-

Los técnicos municipales con la concejala Ana Fernández. MF

legación”. Como curiosidad
es que a pesar de que se haya
percibido una mejora en la
economía y el desempleo, se
atiende a más usuarios. Este
hecho lo justificaba el director del área, José Manuel Sánchez Cerpa, en que al “mejorarse la accesibilidad al servicio”, se posibilita que se
atiendan a más usuarios.
El Ayuntamiento confía te-

nerlo listo para el mes de julio. Desde la Asociación Pro
Derechos Humanos se pidió
que “no se eternice y se escape de la legislatura, que sea
ágil y se ponga en marcha antes del verano”. Una petición
que también reivindicó otro
colectivo social. APDH recalcó a la vez que el citado plan
se aborde dentro de la Mesa
de Inclusión Social.

A. C. | El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ofrece este jueves una
rueda de prensa para informar sobre los motivos del fin
de sus responsabilidades al
frente de la Subdelegación. El
concejal y diputado del PP,
Agustín Muñoz, será confirmado mañana viernes por el
Consejo de Ministros como
nuevo subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz.
Muñoz deberá renunciar
esta misma semana a sus respectivas actas de cara a la toma de posesión en el nuevo
cargo. En el caso del Ayuntamiento de Jerez, su acta de
concejal pasará a manos de
Jaime Espinar, presidente de
Nuevas Generaciones en Jerez, mientras que en la Diputación de Cádiz todo apunta a
que lo hará Antonio García,
concejal del PP en San José
del Valle.
Agustín Muñoz es licenciado en Filología y Derecho, y
ejerce como profesor en el IES
Almunia. Dentro de su faceta
política, acompañó a María
José García Pelayo en la candidatura municipal de 2011.
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SOCIAL Piden la elaboración del Plan Integral Municipal de Personas Sin Hogar

viva

Calle Libertad

“Ninguna acción práctica” para La esencia del Cádiz
ayudar a personas sin hogar
Rafael Zaragoza
Pelayo

Younes Nachett
CÁDIZ | La Asociación Pro Dere-

chos Humanos que “en estos
días de debate público acerca
de la participación ciudadana en el ámbito municipal gaditano, queremos poner en
valor el trabajo participativo
de la Mesa sobre Personas sin
Hogar”.
Según señala la citada asociación “esta Mesa congrega a
muchas entidades sociales
que concurrimos periódicamente, junto con los representantes políticos municipales, para coordinar esfuerzos
en la solución de los graves
problemas que padecen estos

vecinos nuestros”. Además,
“participan personas sin hogar que aportan, no ya la técnica sino la sensación y la
emoción de un problema que
ahonda en lo más profundo
del ser humano”.
Desde la APDHA “queremos volver a insistir en la necesidad de dar la máxima
prioridad a la búsqueda de
soluciones para este colectivo” y “hemos señalado reiteradamente, dentro y fuera de
la Mesa, que dichas soluciones han de articularse en un
Plan Integran Municipal de
Personas Sin Hogar”.
Pero “pese a que la elabora-

o también estuve en Córdoba cantando Feliz
Navidad. Fue impresionante, aquello parecía
el Carranza. El Cádiz actual tiene un cerebro
que sabe sacar el máximo partido del equipo
que le den: Cervera. Sin desmerecer a nadie, tiene
también dos grandes promesas, Brian y Aitor, dos
grandes futbolistas, Aridane y Álvaro, y un crack, Ortuño.
Al Cádiz no le dicen el submarino amarillo sólo por
vestir de tal, como al Villarreal. Es el submarino, porque cuando más hundido se encuentra, emerge con
toda su fuerza y brillantez.
La verdadera esencia del Cádiz es estar arriba de Segunda o abajo de Primera. Ese es su destino desde que
en el año 40 casi sube a Primera, o también en los 60,
con Mosquera (“méteme otro gol, que vamos a Primera, Mosquera…”). La Tercera División, que mi generación apenas conoció, o la Segunda B de estos años, es
la contingencia, la anécdota. Sólo hacía falta que alguien, con los posibles y la inteligencia de Pina y Vizcaíno para darse cuenta de ese sino, cogiera al Cádiz,
y lo remontara, como así está siendo.
Pero ese sino puede cambiar a mejor. Todo cadista
guarda la esperanza de que alguna vez, alguien poderoso, se percate de que el club lo tiene todo para afianzarse en Primera: estadio (¿cuándo pedirán disculpas
los que no querían estadio nuevo porque éramos de 2ª
B?), una gran tradición de futbol, y la condición imprescindible de tener una afición fiel, alegre, imaginativa, y sobre todo muy numerosa, dado que somos
una de las provincias más pobladas de España. Sin ir
más lejos, la última temporada en Primera, en 2006,
tuvimos 20.000 socios, y quedaron muchos fuera por
limitación del estadio. Somos casi un millón de personas a menos de 30 minutos del Carranza. No en vano
estamos entre las 6 provincias que hemos tenido dos
equipos en Primera. Sí, sí, me refiero al Jerez.
Forma también parte de esa esencia del Cádiz acordarnos del Mago. ¿Cuántos equipos hay en el mundo
que hayan tenido el privilegio de tener a un genio como Mágico? ¡Qué manera de poner en pie al Carranza!
Yo no sé como acabará la temporada. Seguramente
el Cádiz cumplirá su misión de permanencia, o quizás
esté arriba. Tal vez no le interese ascender este año.
Pero lo que no me cabe duda es de que, si seguimos
por este camino, veremos de nuevo al Cádiz en Primera. Que así sea.

Y

APDH___“Es el Ayuntamiento quien
tiene la responsabilidad de la
resolución del problema”

Una persona sin hogar en Cádiz.

ción de dicho Plan fue aprobada en el Pleno Municipal
en abril por unanimidad, lo
cierto es que no se ha emprendido aún ninguna acción
práctica”
Por ello, indica la Asociación Pro Derechos Humanos,
“creemos imprescindible su

elaboración y puesta en marcha. El Plan Integral debe recoger un conjunto de medidas que permitieran la restauración de un proyecto de vida
para estos vecinos despojados de casi todo, que sólo se
puede alcanzar con un alojamiento digno, una atención
sanitaria específica y una formación que le permitiera conseguir un empleo. Para ello el
citado Plan debe estar dotado
presupuestariamente porque
de nada sirve adoptar medidas que no tienen el soporte
económico necesario para su
aplicación”.
Para la Asociación Pro Derechos Humanos, “es el Ayuntamiento en este caso quien
tiene la responsabilidad de la
resolución del problema del
sinhogarismo” y añade que
“el Plan puede mejorar e incrementar además la colaboración de las distintas entidades sociales que están implicadas en ello, pero que no
son, a la postre, las responsables de la gestión”.

Feliz cumpleaños
Aítor
Muchas felicidades Aitor
por tu 12 cumpleaños, ya
estás hecho todo un hombre, sigue siendo igual, no
cambies nunca, eres genial.

viva JUEVES, 15 DE DICIEMBRE DE 2016
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San Fernando |
EQUIPAMIENTOS Retraso en los trabajos

CULTURA ‘Patente de corso’ fue la obra con más público

REUNIÓN___La delegada anunció que
el polideportivo de El Parque estará
terminado en el mes de enero
SAN FERNANDO | La delegada mu-

nicipal de Deportes, Maite Lebrero, ha mantenido una reunión con representantes de
las directivas de los distintos
clubes que entrenan y compiten en el Pabellón Municipal
del Parque Almirante Laulhé
(Cimbis, Afode, Candray, CB
San Fernando, Gimnasia Rítmica San Fernando y Adaab)
para informarles sobre el estado de ejecución de las obras
de reforma.
Esta reunión también ha
contado con la presencia del
jefe de obra de dicha actuación. Lebrero ha explicado
que la demora en el plazo de
ejecución de estas obras vie-

ne provocada por los efectos
de las fuertes lluvias recientemente caídas en San Fernando. Sin ir más lejos, el último
fin de semana del pasado mes
de noviembre, recuerda Lebrero, se registraron en la ciudad las lluvias más intensas
de los últimos ocho años con
un total acumulado de 108 litros por metro cuadrado
La delegada detalla que las
obras afrontan ya su recta final y adelanta que éstas concluirán a lo largo del próximo
mes de enero. “Este retraso
responde a una causa de fuerza mayor, ante la que el Patronato ha actuado de forma inmediata para dar una pronta
solución”, señala Lebrero.

SUCESOS

Incendio en
el centro de
enfermos
mentales de
Buen Pastor

Las lluvias
retrasaron
las obras del
Pabellón

Redacción

viva

Juan José Carrera hizo balance de la temporada de otoño del Real Teatro de las Cortes. INFORMACIÓN

Casi 4.000 espectadores en
la temporada del Real Teatro
SAN FERNANDO | El delegado mu-

nicipal de Cultura, Juanjo Carrera, ha ofrecido un balance
de la recién concluida temporada otoño 2016 del Real Teatro de Las Cortes. Carrera se
muestra muy satisfechos con
la buena acogida de la que ha
gozado esta temporada y explican que los once espectáculos que han integrado la

misma han sumado casi
4.000 espectadores.
Carrera destaca los aforos
completos, 393 espectadores,
logrados por la obra Patente
de Corso, en la que los actores
Alfonso Sánchez y Alberto
López, adaptan un texto de
Arturo Pérez Reverte, y el musical Amanecer sin gabachos,
una propuesta gratuita del

Grupo de Teatro Las Cortes
que también formó parte de la
programación de la Semana
de la Música 2016.
Dos de los once espectáculos han sido de acceso gratuito y otros dos han tenido un
precio simbólico debido a su
carácter solidario y a su compromiso con la inclusión de
las personas discapacitadas.

SAN FERNANDO | Bomberos del
Consorcio Provincial han intervenido durante la madrugada de ayer en el centro de
enfermos mentales de la calle
Buen Pastor de San Fernando. El fuego se originó en una
bolsa grande llena de enseres
y ropa que se encontraba en
una de las habitaciones.
Cuando llegan los efectivos
de Bomberos la Policía Local
ya ha desalojado el centro y
los trabajadores y usuarios
estaban en el exterior sin daños. Policía fue la que extinguió el fuego al aplicar un extintor sobre la bolsa por lo
que cuando llega Bomberos
la zona sólo estaba inundada
de humo.
La habitación contenía mas
bolsas con ropa y libros. Gran
parte de la actuación fue para
evacuar el humo de las instalaciones e inspeccionar las
mismas. Han intervenido 4
Bomberos del CBPC en San
Fernando con dos vehículos:
una autobomba urbana pesada (U-36) y una ligera (P-25).
Han utilizado equipos de respiración autónoma y turboventilador y agua para refrescar la bolsa de origen.

viva JUEVES, 15 DE DICIEMBRE DE 2016
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El Puerto |

COSTA “Estaremos vigilantes para que este compromiso no se quede sólo en palabras”

SUCESOS Situado en la barriada de El Tejar

Izquierda Unida no se fía
de la Autoridad Portuaria

Queman el kiosko de
la plaza Pepe Jerez

Los terrenos de La Puntilla siguen siendo objeto de comentarios y de suspicacias ante su futuro. VIVA

| El coordinador local de
Izquierda Unida y portavoz
municipal de la formación
en el Ayuntamiento de El
Puerto, Antonio Fernández
Sancho, ha valorado el
acuerdo alcanzado entre el
Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz en el transcurso de la
reunión a la que ha acudido
este martes junto al compa-

VIVA

ñero Antonio Chacón, concejal de IU en la Corporación
Municipal.
Una reunión que ha concluido finalmente con el
compromiso de la APBC a
paralizar la subasta de los
terrenos de La Puntilla, retomándose además las negociaciones del convenio que
regulará los usos urbanísticos de esta zona tan impor-

tante para el desarrollo de la
ciudad El Puerto.
“Nos alegramos de que
Autoridad Portuaria haya recapacitado en cuanto a la intención de subastar los terrenos al margen del Ayuntamiento y a espaldas de los
intereses de la ciudadanía”,
según Antonio Fernández
quien ha reiterado que “Izquierda Unidad y yo como

responsable de Urbanismo
tenemos muy claro que
nuestro deber es trabajar por
el bien de una ciudad que
lleva muchos años viendo
como sus posibilidades de
desarrollo están limitadas
por la entidad portuaria”.
Respecto al acuerdo, el coordinador y concejal de Izquierda Unida cree que se da
un paso importante, “un
nuevo punto de partida en
las relaciones con Autoridad
Portuaria, primero porque
se retoman las negociaciones en torno al convenio urbanístico en el que estábamos trabajando y que pretende ordenar esa zona de la
ciudad; y segundo porque
debemos garantizar que no
se realice ninguna venta
hasta que no se ceda al
Ayuntamiento la Ciudad Deportiva y el resto de los equipamientos de la zona, y
mientras no tengamos un
convenio que recoja el consenso de cara al desarrollo
futuro con la participación
de todos los colectivos interesados”.
No obstante, insiste Antonio Fernández, “estaremos
vigilantes para que este
compromiso no se quede sólo en palabras. Es la ciudad
de El Puerto la que debe ordenar los suelos del entorno
de La Puntilla en función de
sus necesidades e intereses
y no en función de la rentabilidad o el atractivo que
puedan tener ni para un inversor privado ni para las arcas de otra administración”.

VANDALISMO ___Los vecinos hace
tiempo que denunciaron el estado al
Ayuntamiento sin respuesta alguna
| La noche del martes
pasado salió ardiendo el
kiosko de la plaza Pepe Jerez, sin que haya que lamentar daños personales o materiales. Como bien denuncian los vecinos, hay que
alegrarse de que este acto
vandálico no ocurriera de
madrugada, pues al lado del
mismo se encuentra ubicado el transformador de electricidad y había varios vehículos aparcados en la zona
aledaña.
Se trata de un acto vandá-

B.G.S.

lico que los vecinos estaban
esperando que pasara.
Y es que, según lamentan,
mucho han tardado los incívicos en prenderle fuego a
esta instalación en desuso
que se encuentra ubicada
en El Tejar.
Así, lamentan de igual
manera que el Ayuntamiento no actuara desde que se
denunció que se encontraba
abierto, y por tanto, era un
hecho, el ocurrido esta noche, que esperaban que ocurriera.

No importó tener un transformador de luz y coches al lado. VIVA
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Actualidad

ANDALUCÍA

POLÍTICA

viva

Mario Jiménez, portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz y de la gestora del partido en
Ferraz, sustituyó ayer a Susana Díaz en el discurso ante su grupo en el que suele hacer balance del año. En su intervención reclamó secundar las protestas sindicales de estos días.

Mario Jiménez
arenga al PSOE-A
con galones de líder

POLÍTICA El Pleno se sumerge en una trifulca sin precedentes recientes, con el Defensor del Pueblo Andaluz esperando para intervenir

El sillón de Del Pozo enfanga al
Parlamento en una gran bronca
ARGUMENTOS___ El PP reclama NEGATIVA___ Durán se aferra a TENSIÓN___ “Son antisistemas”,
sin éxito ocupar ya la secretaría que la sentencia no se aplicará le espetó Del Pozo al PSOE en
segunda, como dictamina el TC hasta que se publique en el BOE un tenso rifirrafe de 20 minutos
Adrián González

| El arranque del Pleno
del Parlamento andaluz se
vio embarrado ayer en una
sonora bronca de casi media
hora alentada por la doble interpretación que el PP, de un
lado, y el presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, del
otro hacen sobre cuándo comenzar aplicar la reciente
sentencia del Tribunal Constitucional que da la razón a
los populares sobre la segunda secretaría de la Mesa. El
primer partido de la oposición reclama que sea ya porque se considera agraviado
desde que se excluyó del
puesto a su diputada Patricia
del Pozo, mientras que la primera autoridad del Parlamento se aferra al dictamen
de su letrado mayor: no es suficiente haber recibido ya la
notificación y hay que esperar a que aparezca en el BOE.
Y a partir de ahí, la gran trifulca. En un rifirrafe inédito
desde hace tiempo, las principales voces del PP en la Cámara se negaron a que el Pleno arrancara si Del Pozo no
ocupaba el sillón que le entre-

SEVILLA

El apunte

“Lamentable”

Luz verde a la Ley de
Servicios Sociales
■ ■ El Ejecutivo de Susana
Díaz cuenta desde ayer con las
bendiciones del Parlamento
para empezar a aplicar la Ley
de Servicios Sociales, que
entrará en vigor con casi seis
meses de retraso sobre lo
prometido y un largo año de
tramitación. Sólo IU se opuso
porque interpreta que sus
principales aportaciones, la de
que los usuarios puedan exigir
las prestaciones ante los
tribunales y su cobertura
universal, no está garantizado.
De arriba a abajo y de izquierda a derecha, Patricia del Pozo, Juan Pablo Durán y Esperanza Oña. EFE

gó hace diez días el Constitucional. La propia implicada
pidió la palabra invocando el
Reglamento de la Cámara, pero el intento fue nulo porque
Durán lo cortó de raíz. Afloraron las acusaciones entre
bancadas y el presidente se
vio forzado a llamar al orden
de forma insistente. “No me

las inquilinas de esos sillones
a la izquierda de Durán desde
abril de 2015, se negó a ocupar su lugar y se instaló entre
los escaños de su grupo. Fue
el momento más tenso. Desde
allí mantuvo un tenso enfrentamiento con el presidente de
la Cámara, que le cortó varias
veces el micrófono alegando
que no estaba en uso de la palabra. Tras pulsar insistentemente el botón de su micrófono, que se activaba e interrumpía en intervalos de apenas unos segundos, deslizó la
acusación que más daño hizo
en la bancada socialista:
“Quien no cumple las sentencias son antisistemas; ustedes son unos antisistemas”,
proclamó entre aplausos y
abucheos de los dos bancos.

dejaron hablar el 16 de abril
de 2015 y tampoco ahora”,
protestó Del Pozo ante una
catarata de advertencias desde la Presidencia. Mientras, el
Defensor del Pueblo Andaluz,
Jesús Maeztu, esperaba en los
pasillos para poder tomar la
palabra y presentar el Informe Anual del Menor.

El reloj avanzaba y el PP
consumió más munición.
Frustrado el primer intento,
la portavoz del grupo, Carmen Crespo, agarró el testigo
y tiró de nuevo del Reglamento de la Cámara para exigir el
cumplimiento del artículo
27.2, que marca claramente
que la Mesa debe estar consti-

ción, dirigiendo las empresas
públicas, con su interlocución
con los poderes mediáticos y
financieros, asistiendo a las
cumbres intergubernamentales y recibiendo elogios - no
menores- del sistema internacional –llámese FMI, OCDE,
Merkel, Juncker, BCE…-.
Resulta extraño, por ello,
que el santo y seña del partido
Ciudadanos haya sido no entrar en el gobierno, para no
contaminarse con el goteo de
los casos de corrupción del PP
y, por contra, haya preferido
estar en un terreno pantanoso
de ni dentro ni fuera. Su juego
ha perdido fuerza cuando se

ha visto que Rajoy prefiere
acordar con quien la da verdadera garantía de sacar adelante las votaciones, el PSOE.
Nunca se ha visto más claro
la diferencia entre ser y estar.
El Partido Socialista cree estar
en la oposición –y lo piensen
sinceramente sus apalancados dirigentes provisionalespero no son oposición, al menos mientras dure el recuerdo
de su voto en la investidura de
Rajoy. Es chocante la moda
de la alabanza continua a la
“oposición útil”, como si la situación ideal del partido que
pierde las elecciones fuera la
de colaborar con el que las ga-

tuida por el presidente, tres
vicepresidentes y tres secretarios. La composición legal
una vez aplicado lo dispuesto
por el TC, por tanto, debería
incluir a Del Pozo. No fue así.
Segunda protestada estéril,
pero quedaba la tercera. Esperanza Oña, vicepresidenta
segunda de la Mesa y una de

Visiblemente molesto y con el
reloj avanzando, Juan Pablo
Durán cortó de raíz la pretensión del PP y acabó tachando
de “lamentable” la bronca.
Mientras, el cruce de acusaciones entre socialistas y populares a gritos emponzoñaba aún más el ambiente.
Maeztu esperaba aún fuera
de la Cámara para poder colocarse frente al atril. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, estaba ausente.
Tras la trifulca arrancó por
fin el Pleno. El enfrentamiento de ayer se remonta a abril
de 2015, cuando el entonces
presidente del Parlamento, el
socialista Luis Pizarro, hizo
una interpretación del Reglamento y concedió una secretaría de la Mesa a cada partido político, tal como fija en
realidad uno de sus puntos.
Introdujo para ello a IU, pero
a costa de prescindir de Patricia del Pozo, del PP, pese a ser
la segunda más votada.

EN ROMÁN PALADINO
Rafael Román
@rafaelroman2012

Estar en la oposición

L

lama la atención la situación que vive el parlamento español en el
que la oposición le esta
dando continuos pellizcos de
monja al gobierno. A éste le
duele porque tienen la finalidad de intentar desmontar el
aparato conservador que en

orden público, educación,
ciudadanía, mujer o trabajo
construyó con su mayoría absoluta el gobierno popular, pero los pellizcos monjiles no dejan demasiado rastro porque
el gobierno sigue gobernando,
nombrando embajadores, altos cargos de la administra-

‘‘

Ser oposición y estar en
la oposición no es la
misma cosa

na. Esa situación estrábica del
socialismo está dejando un
rastro desconcertante entre
una parte de su electorado,
que empieza a creer que el socialismo se ha convertido en
muleta de los populares. A los
votantes y a los medios infor-

mativos y económicos próximos a los conservadores les
parece estupendo, pero al
electorado tradicional socialista una subida de 50 euros en
el salario mínimo y los gestos
“derogatorios” de las leyes populares no parecen ser suficiente excusa para un giro que
piensa contrario a la tradición
del partido y a las promesas
electorales.
A la exministra andaluza
Carmen Calvo le gustaba subrayar: “Yo no soy ministra,
estoy de ministra”. Pues eso,
ser oposición y estar en la
oposición no es la misma cosa. ■

viva JUEVES, 15 DE DICIEMBRE DE 2016
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Deep Purple estrena
el primer single de su
nuevo disco

viva

REDACCIÓN | La longeva banda de rock británica Deep Purple estrenó
ayer Time for Bedlam, primer single de inFinite, el nuevo álbum de
estudio que publicarán el 7 de abril de 2017 a través de earMusic. La
continuación de su anterior Now What?!, de 2013, fue grabado en febrero en Nashville (Tennessee, Estados Unidos), con producción
una vez más de Bob Ezrin.

COMUNICACIÓN Tal y como acaba de sacar a la luz OJD Interactiva en su auditoría de noviembre

CINE Destacan la “diversidad” y la “calidad”

Publicaciones del Sur,
entre los ocho grupos
‘online’ más consolidados
EN CIFRAS___La agrupación ‘online’ registró el mes pasado 985.156
navegadores únicos, 2.047.875 visitas y 4.967.098 páginas vistas
| La agrupación
online Publicaciones del
Sur ya se sitúa entre los
ocho grupos digitales más
importantes del panorama
nacional, tal y como acaba
de sacar a la luz OJD Interactiva, en su auditoría de
noviembre con 985.156 navegadores únicos, 2.047.875
visitas y 4.967.098 páginas
vistas.
Entre sus medios online
más destacados, se sitúan
las brands andaluciainformacion.es, huelva24.com y
laps4.com, así como los canales temáticos de gran interés e importancia: ondaluz.tv , powerups.es , elforocofrade.es , rota-cofraJEREZ. VIVA

de.net , cinturondeesparto.com, jerezcofrade.tv, denazaretasevilla.com
y
avancedeportivo.es, así como las nuevas apuestas
mediáticas: irispress.es , el
primer periódico audiovisual para las redes sociales,
y viruji.es, la web viral más
gamberra de Publicaciones
del Sur, que acaba de nacer
con un prometedor futuro
mediático dado su carácter
humorístico y desenfadado.
No termina aquí la evolución digital de la agrupación, ya que andaluciainformacion.es también destaca en solitario por su tráfico móvil, en octava posi-

ción nacional según OJD
Interactiva.
Asimismo, cabe destacar
que a este andadura empresarial se acaban de unir sites tan relevantes como
huelva24.com que, junto a
la fuerza de vivahuelva.es ,
se convierte en una agrupación líder indiscutible en la
provincia de Huelva tanto
en visitas como en social
media.
De este modo, Publicaciones del Sur quiere seguir expandiéndose en el panorama no sólo regional sino nacional e internacional, siendo un referente en la evolución tecnológica de los medios informativos y de entre-

tenimiento, buena muestra
de ello es también su difusión en las redes sociales,
superando ya los 350.000
seguidores sólo entre facebook y twitter, posicionando también sus contenidos
multimedia a través de YouTube y Google+.
Por último, la agrupación
online seguirá apostando en
los próximos meses por la
incorporación de sites especializadas del sector, así como por la incorporación de
nuevos diseños y herramientas tecnológicas de última generación que dotarán a sus páginas de un valor añadido que será presentado durante 2017.

Bayona junto a Sigourney Weaver en una rueda de prensa. EFE/ARCHIVO

Bayona, Alberto
Rodríguez y Arévalo
a la caza del Goya
‘Un monstruo viene a
verme’ lidera las
nominaciones con un
total de 12
candidaturas
| Películas tan diferentes como Un monstruo viene a verme, de J.A. Bayona; El
hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez, y Tarde para
la ira, del actor debutante en la
dirección Raúl Arévalo, han
logrado el mayor número de
nominaciones para conseguir
un premio Goya el próximo
mes de febrero.
En un acto que tuvo lugar en
la sede madrileña de la Academia del Cine, los actores Natalia de Molina y Javier Cámara
leyeron ayer el listado de preferencias de los académicos,
que este año coincidieron bastante con el público, aunque
también, como hicieron notar
algunos de los nominados,
han puesto en su lugar al cine
más pequeño. Y al cine de debutantes, como el del realizador de televisión Salvador Calvo, que, por momentos, parecía adelantar al “monstruo”
con su película 1898. Los últimos de Filipinas que, finalmente se quedó con nueve nominaciones que dejaron “temblando” de emoción a su director.
Calvo, que echaba de menos
la nominación de los actores
Luis Tosar y Álvaro Cervantes,
se reía al comentar que pensaba que el secreto del éxito de
MADRID. EFE

su película -con 1,6 millones
de euros recaudados en un
par de semanas- era el guión,
que tampoco estaba nominado.
Tanto Bayona, como Rodríguez, ausentes de la convocatoria -uno en Hawái, el otro en
Sevilla, ambos por trabajo-,
aseguraron que estaban entusiasmados por la cosecha de
nominaciones de sus películas y sobre todo, por la variedad, diversidad y alta calidad
del cine español que tuvieron
que valorar este año los académicos. Arévalo dijo que se
sentía en ese grupo “como el
Leganés jugando contra el
Barça”, pletórico, sobre todo
por las nominaciones de sus
compañeros actores.
Un año que, de nuevo, se
han repetido los nombres de
actores en las nominaciones
de las diferentes categorías,
ya que competían por diferentes películas.
Y ningún nervio para Ana
Belén, Goya de Honor 2017, y
sí mucho cariño que la artista
podrá testar en la fiesta de los
nominados, que este año se
celebrará en el hotel Ritz el
día 12 enero.
A destacar también las cinco nominaciones de La reina
de España, después del disgusto de Fernando Trueba por
su boicot en las redes, y las
cuatro de El olivo, de Iciar Bollain, como destacable es la
nominación de Nely Reguera
-la única chica- por María (y
los demás), con la notable
Bárbara Lennie nominada como mejor actriz.

viva JUEVES, 15 DE DICIEMBRE DE 2016
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FÚTBOL Segunda División - Cádiz CF

GOLF Torneo de Navidad Cádiz Club de Golf - Circuito Social

El Cádiz CF
Virgili saca
a relucir
su lado más
solidario

Cuatro
partidos
de castigo
a Cervera
SANCIÓN___El entrenador del Cádiz
fue expulsado en la visita al Córdoba
INTERVENIDO___José Mari afronta
con buen ánimo su recuperación

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | El entrenador del Cádiz,

que fue expulsado en la visita
del equipo gaditano al Córdoba, deberá cumplir cuatro
partidos de sanción por, según el acta, llamar “sinvergüenza” al árbitro asistente.
Cervera protestó airadamente tras señalarse un penalti de Sankaré sobre Rodri.
Esta acción, más que discutible, alteró los ánimos del técnico, que se dirigió al asistente para protestar.

El castigo impuesto por el
Comité de Competición podría haber estado entre cuatro y doce partidos, pero se le
ha impuesto el mínimo, tal y
como se esperaba. Y todo nace por una decisión errónea
que el Cádiz también pagó en
el campo, ya que supuso el
momentáneo 1-0 para los locales que luego se remontó.
Quien tampoco estará varias semanas será el mediocentro José Mari, ya operado
de su hernia inguinal. “Gracias a todos por las muestras
de apoyo, esperando a que
me den el alta y desde ya hacer una buena recuperación y
estar lo antes posible junto a
mis compañeros”, con este
ánimo afronta el roteño su
proceso de recuperación.

FÚTBOL SALA

Los triunfadores de la jornada y del Circuito Social 2016 posaron juntos para el recuerdo. ÁLVARO GENEIRO

Finaliza la temporada
del Cádiz Club de Golf
| El Cádiz Club de Golf
echó el cierre a la temporada
con su tradicional Torneo de
Navidad, en el que se aprovechó para entregar los premios
a los ganadores del Circuito
Social de este año.
Por un laco, Eugenio Quilimaco y José Antonio Muñoz
Esparragosa formaron la pareja ganadora del torneo navideño, mientras que José Antonio Barroso Sánchez y Manuel Barnes Fiscer se proclamaronn vencedores del Circuito Social 2016 del club, en
el que han participado 120 ju-

CÁDIZ

gadores que han disputado
diez pruebas en distintos
campos de la provincia.
Las perfectas instalaciones
de Sherry Golf Jerez acogieron
la competición, que se desarrolló acompañada de una
perfecta climatología. Allí, 38
parejas jugaron en la modalidad Parejas, Copa Canadá,
Stableford, especial 4 Mulligans. Y se notó el alto nivel de
los competidores, que lo dieron todo en cada golpe.
Una vez finalizados la competición y el posterior almuerzo de convivencia se

procedió a la entrega de premios. En el caso del Circuito
Social, los tres primeros clasificados de cada categoría recibieron regalos, destacando
los premios a los ganadores,
consistentes en sendos abonos de juego para 2017 en el
campo de golf de su elección.
Para el torneo matinal, los
típicos trofeos fueron sustituidos por completos lotes
navideños con ibéricos, que
fueron para las cinco primeras parejas clasificadas. También hubo premios para los
mejores approaches.

CÁDIZ | El próximo sábado 17 de
diciembre, a las 16.00 horas,
regresará el Cádiz CF Virgili a
la competición tras una semana de descanso, y un mes
después volverá a jugar en casa y ante su público, en el Pabellón Polideportivo del Centro Histórico, teniendo como
rival al CD La Palma FS en la
jornada 12 del Grupo 17 de
Tercera División de Fútbol Sala nacional.
El club gaditano ha querido
sumarse a la campaña Un kilo
viene a verme de recogida de
alimentos puesta en marcha
por la ONG Solidaridad Don
Bosco, el Centro Juvenil Don
Bosco de Cádiz y el Colegio
Salesianos, que se está desarrollando durante este mes.
Todos los alimentos recogidos durante la campaña irán
a beneficio de entidades solidarias gaditanas: Asociación
Benéfica Virgen de Valvanuz,
Hermanas de la Cruz, Caballeros Hospitalarios, Hogar La
Salle, Voluntarios por otro
mundo, Comedor María Arteaga, Cáritas San José, Fundación Proyecto Don Bosco, Salam Paz, Hermanas de la Inmaculada, Calor en la Noche
y AAVV Gaditano Juman.
Para el partido, el club hace
un llamamiento a la solidaridad y la reflexión, animando
a los aficionados a contribuir.
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