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E

l tema de las incompatibilidades no
se afronta por los partidos con seriedad. Pasa en todos, para empezar.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, puede ser tranquilamente
al propio tiempo secretaria general de Partido Popular, a pesar del carácter de Estado
y de fuerte representación institucional de
la responsabilidad de la Defensa y las Fuerzas Armadas. La presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, que es secretaria
general del PSOE andaluz, dice que podría
compatibilizar sin problemas la secretaria
general del PSOE nacional con su respon-

sabilidad de presidenta de Andalucía, sin
crearle ninguna situación embarazosa en la
representación de intereses que son obviamente muchas veces contrapuestos en el posible desempeño de esos puestos y en Podemos su secretario de Madrid, Ramón Espinar, es diputado en la Comunidad de Madrid
y , contra sus promesas y estatutos, es también senador y portavoz en la Cámara Alta y
así sucesivamente.
Es casi una norma que las primeras responsabilidades nacionales se compatibilicen con el puesto parlamentario correspondiente, pero la acumulación de cargos - uno
tras otro- a niveles locales, provinciales y autonómicos favorece el surgimiento de verdaderos caciques políticos que rompen la corresponsabilidad en los partidos , ahogan su
democracia interna y frenan en seco los debates sobre la crítica a la gestión que realizan porque -mires a donde mires- el responsable último en el partido y en la institución
de marras siempre es el mismo, con lo que al
que critica le empiezan a contar los días pa-
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ra el cumplimiento de la pena de represalia
por su osadía.
Los liderazgos repetitivos, acumulados,
que se eternizan en el mismo cargo ejecutivo, año tras año o legislatura tras legislatura, son perjudiciales para la democracia participativa y para los intereses públicos , porque se acumulan no sólo años de mandato
sino intereses compartidos con quienes surten de servicios, contratos y medios a la administración correspondiente. Los partidos
que le han puesto límites a la repetición las
incumplen sistemáticamente porque buscan
las excepciones, que se convierten en regla,
sin ninguna explicación razonable.
Hay un hecho paradójico, sin embargo.
Cuando es ya vox populi que la presidenta
de la Junta de Andalucía prepara las maletas
y los billetes para asentarse en Madrid, no
tiene ocurrencia más inoportuna el Parlamento de Andalucía que limitar los mandatos de los presidentes a ocho años. Mejor sería que los obligarán a estar por lo menos los
cuatro a los que se comprometieron.

Imagen
del día

■ Con motivo de la Navidad, un año
más, el Colegio Nuestra Señora de El
Carmen (Las Carmelitas) ha llevado
a cabo su campaña solidaria, gracias
a la cual ha aportado 50 cajas de
alimentos que serán entregadas al
Banco de Alimentos de la ciudad
para su reparto.

Lectores
en red
andaluciainformacion

@andaluciainf

“Se han usado las sobras de
otros municipios para el
alumbrado” (Cádiz)

■ Sería muy patético que eso fuera así y también sería un arma
arrojadiza lógica de la oposición
sobre el equipo de gobierno actual, otra más.
Javier Macías Misa

Se rompe la pierna y tiene
que esperar cinco días para
que le operen (Málaga)

■ Si donde hay que recortar es en

políticos y en sinvengüenzas, que
es donde sobra. Ahora vais a recortar en sanidad y en educación.
Blaky Perdigones

material pirotécnico (Jerez)

rrecto, es que es una vergüenza.

■ Pues aquí en mi barriada los ni-

Manuel Bernal Bernal

ños se pasan todo el día tirando
petardos y todavía no he visto ni
un solo policía que se los quite o
les llame la atención.

Unos vándalos dañan la
Capilla de la Virgen del
Carmen (Barbate)

Una empresa interesada en
Cristina Ortiz Reguera
invertir en un hotel y crear
550 empleos (La Línea de la
Ciudadanos afirma que la
Concepción)
■ Esto es otro pelotazo. Están an- moción de censura de Kichi
siosos los alcaldes y compañía de debería ser inmediata
volver a recoger maletines llenos (Cádiz)
de billetes. ¿Crear trabajo? La
canción de siempre. Así es cómo
engañan al pueblo y siguen cargándose nuestro medio ambiente. Los ricos no irán a un hotel en
La Línea, esos van a Sotogrande.

■ Las ganas de muchos, un alcalde que hace bien las cosas y no
dejáis respirar.
Encarni Uton

La Junta de Andalucía
Felipa Ninón Marion
destina más dinero a Canal
Sur que a los
Policía Local interviene más emprendedores
■ No es que no sea el camino code 500 unidades de

■ Ojalá que den con esa gente que

no tiene ni vergüenza y a ver si
tanto que dice el puerto que tiene
cámara que vigile. Se puso una
barrera para nada. Yo los castigaba bien castigados, más si eres de
Barbate. ¡Qué vergüenza!
Tamara Ops

Floristería Decoflor gana el
primer concurso de
escaparates de Acosafe
(San Fernando)

■ Enhorabuena. Más que mereci-

do sin lugar a dudas.
María José Foncubierta

Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

Las ciudades
avanzadas decrecen
Rafael Zaragoza
Pelayo

M

e encuentro con mi amigo el progre
que va a favor de corriente. Está
muy alarmado: “Oye, sabrás que
Cádiz pierde mucha población,
¿no?” Claro, le digo, no sigue sino la tendencia
de todas las ciudades más avanzadas de España. Porque si creemos al INE en datos de población, tendremos que creer también lo que
dice de que Cádiz está entre las capitales con
menor riesgo de pobreza del país, y por tanto
en la dinámica de las ciudades avanzadas…
“¿Qué me estás diciendo? El gobierno municipal, dice que estamos en las últimas”.
Hombre, le comento, son políticos populistas,
que viven de obtener votos así. Este tema me
aburre. No digo que no haya gente necesitada,
pero sólo tienes que mirar el ranking en el Ais
Group (INE), en Internet, para ver que la ciudad es de las menos pobres. Y todas esas ciudades mejor situadas en ese ranking, -que no
es sino el de las ciudades donde predominan
las clases mediaspierden población. Según datos del INE de
febrero de 2016, desde
2012, Madrid pierde
Es verdad que 91000 habitantes, pero
también pierden muCádiz es un
cha, Barcelona, Sevicaso especial: lla, Bilbao, Valencia,
no tiene suelo Zaragoza, etc. Mira,
ciudades del estilo de
y el personal
Cádiz, pierden más haquiere vivir
bitantes que la propia
aquí, por eso capital gaditana (pierde 3480 hab.): Santanlos precios
der (4508), Oviedo
son muy altos (4103) o Salamanca
(5610). En cambio entre los 15 municipios que más han crecido de
España sólo hay una capital y los demás son
pueblos periféricos, como Rivas, Arroyomolinos, San Cugat, Arroyo de la Encomienda,
Valdemoro, Seseña, Granadilla de Abona,
etc. A ver si vamos a querer parecernos a Granadilla, con todos mis respetos… Es verdad
que Cádiz es un caso especial: no tiene suelo y
el personal quiere vivir aquí, por eso los precios son muy altos. San Fernando tampoco
tiene suelo, pero al haber menos demanda, la
vivienda es más barata. Aunque todo ese proceso se está reequilibrando, y ya las ciudades
de la Bahía empiezan a equipararse a la capital.
Mi amigo, me sigue mirando con cara de incredulidad: “Nos estamos quedando solos”,
me dice. Bueno, no es así, tenemos una Bahía
de 600000 habitantes. ¿Qué más da que suba
una ciudad y otra baje? Lo importante es que
mejoremos la calidad de vida. Cádiz sigue teniendo una de las densidades más altas del
mundo. Tendremos problemas, pero los poblacionales son los de la España urbana. Feliz
año.

‘‘

Carmelitas
solidarias

viva

Tirada
controlada
por PGD

viva JUEVES, 29 DE DICIEMBRE DE 2016

3

Cádiz

Detenida con 200
dosis de cocaína y
heroína en la ciudad

Teófila Martínez da
por zanjado el debate
sobre la moción

P5

P4

SOCIAL Un hombre de 57 años, procedente de Algeciras, moría por causas naturales el pasado día 26

REACCIÓN

Otra persona sin hogar fallece
en Cádiz en poco más de un mes

APDHA
convoca para
el viernes una
concentración
en Zona Franca

ALERTA___Fue su propio
compañero el que avisó a los
agentes de la Policía

CÁDIZ | La Asociación Pro dere-

Elena Carmona
CÁDIZ | Un día después de Navi-

dad, la ciudad volvió a teñirse
de negro. Pero nadie se enteró. Antonio Parra, de 57 años
de edad, procedente de Algeciras, llevaba más de un año
viviendo en la intersección de
las calles Gibraltar y Puerto
Real de la Zona Franca.
Antonio falleció por causas
naturales, según han informado a VIVA CÁDIZ fuentes
policiales. Fue el compañero
de puente, un lituano que lleva también muchos meses en
esta ciudad, el que alertaba
de la muerte de este hombre.
“Bebía y fumaba mucho”, explicaba el lituano que no quería que se le identificara. “Yo
que tenía siempre mucha comida intentaba que comiera,
pero él nunca quiso”.
Debajo de ese puente que
se crea justo en la estación de
trenes de Cortadura, ellos
mantenían su intimidad. Cada uno tenía su espacio. Esta
mañana aún continuaban las
mantas y las pertenencias de
Antonio postrados en la arena de la pendiente donde se
alojaba.

SITUACIÓN___”No comía
apenas pero bebía y fumaba
mucho”

Aquel lunes festivo fueron
a desayunar a la estación de
servicio de la BP de la calle Gibraltar, y mientras que Antonio volvía con sus enseres, el
lituano se daba una vuelta
por la ciudad acompañado
por su mascota. Cuando regresó, “me lo encontré liado
entre las mantas, le tomé el
pulso y salí corriendo hacia la
gasolinera para que llamaran
por teléfono”, cuenta este
hombre que se veía venir este
trágico final.
Agentes de la Brigada de
Policía Científica realizaron
gestiones para identificarlo
plenamente, realizándole la
necroreseña y cotejar los datos con el Sistema Automático de Identificación Dactilar.
Junto con la comisión judicial
se personaron agentes de la
Policía Nacional.
Antonio es la segunda persona sin hogar que fallece en
las últimas semanas en la ciudad. El pasado 22 de noviembre, otro sintecho, Andrés,
que tenía su sitio en el entorno de la plaza de las Tortugas,
concretamente en uno de los
portales de los locales comer-

LUGAR___Se refugiaba bajo el
puente que pasa por encima
de la estación de Cortadura

Las pertenencias del fallecido aún continúan debaao del puente.E.C.

ciales del entorno, aparecía
muerto. Dos días después los
colectivos sociales y que trabajan con estas personas se
concentraban en la plaza de
las Tortugas.

En la última Mesa Sin Hogar se analizaba el funcionamiento del protocolo para
atender a las personas que carecen de un techo y así lo solicitan. Los integrantes se en-

comiaron el objetivo de reunirse con mayor prontitud para seguir avanzando en el trabajo y actividades que se realizan para atender a las personas sin hogar.

cho Humanos (APDHA) ha
convocado para el viernes a
las 12 en las puertas de las cocheras de Comes de la Zona
Franca una concentración
por la muerte de Antonio, que
se suma a la desaparición de
Andrés que murió en Canalejas, así como a las trágicas y
nunca olvidadas de dos personas en 2015 y a otras dos en
2014. Se trata de un doloroso
fallecimiento, que tal vez no
podía haber sido evitado, pero de haberse adoptado las
medidas necesarias podría
haberse “consolado su sufrimiento o atenuado su abandono”. El colectivo ya expresó
que “estas muertes son responsabilidad de todos, de la
sociedad, de los colectivos sociales, de los medios, y sobre
todo de las administraciones
en sus diferentes niveles”.
No obstante, rechazan
“cualquier tipo de aprovechamiento partidista por estos
trágicos hechos porque sería
indigno”, ya que todos debemos unirnos “para solucionar este gravísimo problema
social, pero tampoco podemos silenciar la gravedad de
esta situación injusta”.
Por eso “insistimos en solicitar las medidas urgentes”
como el espacio de día, el
equipo de calle, el Plan de Invierno y el Protocolo de emergencia, entre otras.
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Cádiz |
PLENO Presentan una batería de preguntas

POLÍTICA Martínez afirma que “nosotros no cambiamos cromos”

CÁDIZ/E.C. | Los trabajadores de

RECLAMO___Quiere saber cuál es la
planificación ante la apertura de la
estación de autobuses
| El grupo municipal de
Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha presentado una batería de preguntas
al próximo Pleno municipal
relacionadas con “la falta de
mantenimiento y el estado lamentable de conservación de
la avenida de Astilleros”, antigua carretera industrial, así
como de la apertura de la estación de autobuses de la capital gaditana.
En su batería de preguntas
cuestionan si el Gobierno local tiene previsto acometer
“algún tipo de obra de mejora
del asfaltado de la citada avenida”, máxime si se tiene en
cuenta el incremento del tráfico tras la apertura del Puente de la Constitución de 1812.
Según Ciudadanos, “la falta
de mantenimiento de la vía
está generando que se degrade la carretera con mayor virulencia”. Asimismo, insisten
en si se acometerá alguna acción con carácter urgente, a la
vez que preguntan si se abordará el arreglo del acerado, ya

CÁDIZ

que “existen tramos que hace
peligroso el paso de los viandantes”. Para concluir, desde
el grupo municipal cuestionan si hay previsto “un plan
de tráfico ante el caos circulatorio que provocaría la apertura de la nueva estación de
autobuses”, para ello piden
copia del documento.
Asimismo, y en relación
con este asunto, Ciudadanos
presenta al Pleno del viernes
otra serie de preguntas relacionadas con la fecha de
apertura de la nueva estación
de autobuses, y si no existe,
“queremos que se justifique
el motivo”. Asimismo, plantean si el Gobierno local tiene
responsabilidades en este
asunto, si existe un estudio
del número de viajeros, compañías que operan, las líneas
de interurbanos que harán
uso de las instalaciones o si se
modificará el itinerario de las
líneas que operan actualmente. Concluyen preguntando
por la inclusión de un nuevo
carril para incorporar los autobuses a la estación.

DENUNCIA

La Fiscalía
cita el 13 de
enero a los
trabajadores
de la limpieza

C’s denuncia el
“estado” de la
avenida de
Astilleros

Elena Carmona

viva

Los populares ofrecieron una rueda de prensa en la sede del partido . FOTÓGRAFO

“Se ha creado de forma interesada
el debate sobre la moción”
CÁDIZ/E.C. | La ex alcaldesa de
Cádiz, Teófila Martínez, afirmaba que “nosotros no cambiamos cromos”
cuando
“buscan fantasmas donde no
los hay” creando un “debate
alentado por los interesados”
al sacar a la palestra pública
la opción de la moción de
censura.
Martínez afirma que “buscan excusas para salir indemnes del gran fraude de su gestión al frente de la ciudad”, y
más aún al “escarnio que es
no cumplir con sus promesas
con los más desfavorecidos,
que fueron el ‘leitmotiv’ de su
lucha por la ciudad”.
La actual concejal del PP
insistió en la idea de que “estamos preparados para go-

bernar, pero vamos a estar y
ahí estamos, porque no se nos
caen los anillos desempeñando una oposición constructiva”.
Por eso, insistió en que “no
vamos a perder ni un minuto
en prácticas políticas interesadas”. La ex alcaldesa de la
capital gaditana acusó la gestión que se viene realizando a
nivel municipal, como el hecho de que “se haya reducido
en un 20 por ciento el presupuesto en políticas sociales;
cuando con el PP, en 2014, según Hacienda, invirtimos 15
millones de euros”.
Por eso, volvió a cuestionar
qué ha pasado durante este
año y medio con las personas
que vivían en La Corrala. “Se

desconoce si tienen luz, si
han mejorado su situación”.
Asimismo, criticó la política
cultural que se viene desarrollando en la ciudad, donde su
principal responsable “tiene
ahora un despacho donde antes había una sala de juntas.
Un despacho con vistas a la
Alameda”, dejando de lado
las dependencias que estaban destinadas para el uso
del concejal del ramo.
Teófila Martínez concluyó
en su respuesta matizando
que “creemos en lo que hemos hecho en estos años. Creemos en nuestra militancia”,
a la vez que asumió que las
cosas pueden hacerse de mejor manera, pero “si es así que
vengan y lo mejoren”.

la empresa concesionaria de
la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, Sufi Cointer, que denunciaron ante la Fiscalía incumplimientos del pliego de adjudicación del servicio han sido citados a declarar el próximo 13 de enero, según informaron a este medio fuentes
cercanas a los denunciantes.
Este hecho ha sorprendido a
los propios trabajadores que
presentaron el escrito en Fiscalía, quienes consideran
que “todo va rapidísimo y eso
debe significar algo”.
Los firmantes de la denuncia consideraban que esos incumplimientos “habían sido
ignorados” por los diferentes
responsables que ha habido
en el Ayuntamiento de Cádiz.
La denuncia la presentaron el
día 23 de noviembre para que
estudiase los hechos descritos por estos empleados.
Entre otras irregularidades
hacían referencia al incumplimiento de la oferta “donde
la concesionaria propone
dentro del apartado de instalaciones fijas e infraestructuras, un cuartelillo para guardar los vehículos. Un lugar
que no ha existido en los diez
años que ha durado el contrato”. Según el pliego, “esta disminución de medios materiales debería haber sido deducida del canon que se paga
mensualmente”. En este
tiempo ni se ha deducido nada ni han existido las instalaciones, afirman.

viva JUEVES, 29 DE DICIEMBRE DE 2016
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SUCESOS La llamada de un vecino ayudó a la Policía Nacional a desarrollar su labor

JUZGADOS El PP tras la condena por estafa

A prisión tras ser detenida
con 200 dosis de cocaína

“Han firmado más
convenios con Cano
que con los vecinos”

ACTUACIÓN___La Policía Nacional detiene en la plaza Arillo a una mujer con
más de 200 dosis de sustancias estupefacientes preparadas para su venta

El Ayuntamiento
asegura que “no hay
relación ni personal ni
contractual” con el
gestor cultural

V. C.
CÁDIZ | Agentes de la Policía
Nacional han detenido a una
mujer de 40 años edad, la
cual ha ingresado en prisión,
como presunta autora de un
delito contra la salud al ser
descubierta en las escaleras
de un edificio ubicado en la
plaza Arillo con más de 200
dosis de cocaína y heroína en
su poder.
Una llamada realizada por
un vecino informando que
una mujer se encontraba deambulando por una zona
donde al parecer se traficaba
con droga propició que un
equipo de la Unidad de Prevención y Reacción localizara
a la sospechosa con la sustancia estupefaciente en su poder preparada para la venta y
distribución.
En la mañana del martes 27
de diciembre un equipo de la
Unidad de Prevención y Reacción que realizaba labores de
prevención de la seguridad
ciudadana se desplazó hasta
la calle Arillo donde según
había informado un vecino a
la Sala Operativa del 091,
una mujer se encuentra en
las escaleras de la finca donde al parecer se trafica con
droga.
Los agentes tras personarse
en el lugar, accedieron al portal donde localizaron en la
primera planta encuentran a

CÁDIZ/E.C. | El portavoz munici-

Un agente junto a las papelinas incautadas. CEDIDA

una mujer sentada en las escaleras. La sospechosa resulto ser una mujer de 40 años de
edad, conocida por los policías debido a sus numerosos
antecedentes por delitos contra la salud pública y delitos
contra el patrimonio.
En el registro efectuado entre sus pertenencias, los policías encontraron en el interior del bolso que portaba
208 papelinas de "rebujito"
mezcla de cocaína y heroína,
y una pieza de “roca” de coca-

ína con un peso de 19 gramos
, ademas de dos teléfonos móviles y otros objetos.
La detenida, en unión de
los efectos intervenidos, pasó
en la mañana del miércoles
día 28 a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia en la ciudad
de Cádiz, cuyo titular tras oír
en declaración a la detenida y
en virtud de los elementos de
prueba aportados decretó el
ingreso de la detenida en prisión provisional.

La intervención ha sido realizada por la Unidad de Prevención y Reacción perteneciente a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Cádiz.
La ciudadanía también
puede colaborar para erradicar estos puntos de pequeño
tráfico de droga denunciándolo a través del correo ‘antidroga@policia.es’ o a través
de la página web policia.es
donde existe un apartado específico al efecto.

pal del PP, Ignacio Romaní,
valoró la condena por estafa
del gestor cultural, Francisco
Cano. En este sentido, indicó
que “la condena se basa en
una sobrevaloración de obras
de arte, relacionada con su
actividad como supuesto experto artístico cultural, no
por una actividad relacionada con otras cuestiones”.
A este respecto, Romaní
preguntó al alcalde de Cádiz,
José María González, por los
convenios firmados en marzo
de 2016 con “un procesado de
un delito”. Asimismo, recordó cómo Eva Tubío (concejala
de Cultura) presentaba en
abril la programación para el
ECCO, con “Cano al lado”; a la
vez que en mayo se le cedía
“un despacho en el Espacio
de Creación Contemporánea”. De ahí que Romaní se
cuestione si “lo hicieron a sabiendas, porque se han firmado más convenios con Paco
Cano que con todas las asociaciones de vecinos”.
Aclaró que “dirigía de facto
el ECCO” y ha marcado “la
senda de la cultura y la participación en el Ayuntamiento”.
Los populares quieren saber “qué fondos públicos ha
manejado y qué decisiones

ha tomado” a nivel municipal. Según Romaní, el alcalde
tiene “una oportunidad de
oro para renovar su equipo de
Gobierno y cambiar a Tubío
de delegación, porque la única gestión que ha hecho ha sido colocar a este señor en el
centro neurálgico del Plan Director de Cultura”.
Por otro lado, fuentes municipales consultadas por este medio indicaban que con
Paco Cano “no hay ninguna
relación a nivel personal”. El
Ayuntamiento mantiene convenios de colaboración con
dos entidades (Planeta Cádiz
y Plan C) a las que pertecene,
“pero no con él”.
Las citadas fuentes matizan que el convenio con Planeta Cádiz “es de la Fundación Municipal de la Cultura
ECCO para la dinamización
de actividades culturales. En
él se incluye el uso de espacio
del ECCO”. Mientras tanto,
añaden que “el convenio con
Plan C fue aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento de
Cádiz por unanimidad y contempla participación y colaboración en actividades de
índole participativa y asociativa”. Según el Ayuntamiento, no hay ni relación personal ni contractual con Cano.
Por su parte, Paco Cano
emitió un comunicado donde
anunciaba que va a presentar
un recurso de casación, a la
vez que se desmarcaba de
cualquier “relación de asesoramiento con partido político, así como de trabajar para
el Gobierno local”, según
consta en el escrito.
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Cádiz |
DIPUTACIÓN Presenta el concierto de Año Nuevo a cargo de la Camerata del Gran Teatro Falla

Breves

viva

NAVIDAD

Hoy habrá
una nevada
artificial en la
plaza Virgen
de Loreto

ENERGÍA

Apoyo al Bono Social
Eléctrico
| El alcalde , José María
González, se ha reunido tanto
con el portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Francisco
González, como con el del PP,
Ignacio Romaní, para exponerle los detalles de la propuesta de bono social eléctrico que va a impulsar el Ayuntamiento con Eléctrica de Cádiz. El PSOE apoyará la propuesta.

CÁDIZ

MEMORIA
Los diputados Jaime Armario y Fran González durante la presentación concierto que tendrá como escenario el Patio Cubierto de la Diputación . C.R.

Retirada de símbolos
franquista
■ El Ayuntamiento de Cádiz

Un viaje musical al siglo XVIII
para iniciar el Tricentenario
CONCIERTO___ Primer acto de la agenda del Tricentenario para el 2017

ha confirmado que este jueves comienzan los trabajos
para retirar de la fachada del
Colegio Público del Campo
del Sur el escudo nacional
utilizado en la dictadura franquista, tal y como acordó por
unanimidad en junio la Comisión de Retirada de Simbología Franquista.

METEOROLOGÍA
Y. N.
CÁDIZ | La Diputación de Cádiz

abrirá 2017 con un concierto
de Año Nuevo a cargo de la
Camerata Vocal e Instrumental del Gran Teatro Falla. Con
esta cita del 1 de enero se pretende dar el pistoletazo de salida a la conmemoración del
tricentenario del traslado de
la Casa de la Contratación de
Indias a Cádiz.
Los diputados Jaime Arma-

rio y Fran González han sido
los encargados de presentar
este concierto que tendrá como escenario el Patio Cubierto del Palacio Provincial y comenzará a las 19:00 horas,
con entrada libre hasta completar aforo.
Jaime Armario ha explicado que con la llegada del nuevo año “no hemos querido esperar ni un día para tener una
cita con esa cultura que va a

inundar Cádiz durante todo el
Tricentenario. Por eso hemos
planteado este concierto que
podríamos considerar un viaje en el tiempo. Un viaje musical que nos va a trasladar al
siglo XVIII de la mano de la
Camerata Vocal e Instrumental del Gran Teatro Falla”.
El concierto va a ofrecer un
repaso por el Barroco musical
en Alemania, Italia y España,
con piezas de compositores

de la talla de Tomasso Albinoni, José de Torres y Martínez
Bravos, Diego de Muelas, G.
Ph. Telemann, Francisco
Valls, Juan Francés de Iribarren o Juan de Araujo.
Por su parte, Fran González
ha incidido en que “se trata
de un acto importantetambién por su carga simbólica,
al ser la primera de las actividades de 2017 que componen
la Agenda Única”.

Hoy aviso por
fenómenos costeros
CÁDIZ | Un total de once provincias estarán este jueves, 29
de diciembre, en alerta por
niebla, oleaje, viento y calima, según la predicción de la
Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que hace alusión
al Levante fuerte en el Estrecho y a las nieblas localmente
persistentes en la cuenca del
Ebro.

V. C.
CÁDIZ | El Ayuntamiento de Cá-

diz ha recordado que, en el
marco de la programación de
Navidad, la plaza Virgen de
Loreto acoge a partir de las
17,00 horas de este jueves una
nevada artificial. A la misma
hora, el mercado central acogerá un taller de marionetas y
espectáculo a cargo de Puppets.
Según detalla el gobierno
municipal en un comunicado, no serán las únicas actividades que se celebren este
jueves puesto que continúa el
ciclo de villancicos flamencos
en el barrio de puntales de la
mano de Azabache, mientras
que en la casa de la Juventud,
desde las 11,00 y hasta las
22,00 horas, se celebrará ‘La
Navidad más friki’. A las
20,00 horas, el Teatro de la
Tía Norica acogerá una nueva
representación de ‘Los Autos
de Navidad’.
Las actividades para los
más pequeños continuarán el
viernes con talleres y una
suelta de globos a las 17,00
horas en la plaza de San Antonio, y con los Puppets en
Puntales. Habrá una nueva
representación de 'Los Autos
de Navidad' en el Teatro de La
Tía Norica y el ciclo de villancicos flamencos pondrá su
broche en la plaza de la Catedral con Toma Castaña.La
programación de actividades
navideñas continuará con la
llegada del año nuevo. Así, el
Cartero Real estará en la plaza de San Juan de Dios.

viva JUEVES, 29 DE DICIEMBRE DE 2016
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Cádiz |
CARNAVAL ‘Por Un Carnaval Igualitario’ y ‘La Piconera’ continúan sus reuniones con los partidos políticos

Podemos
llevará a Pleno
la abolición
de las ninfas
MOCIÓN ___Se unirá a la ya anunciada
por Ganar Cádiz en Común
El PP aboga porque el debate se lleve al Patronato . A. GENEIRO

Laura Jurado
DATA | La Navidad y el Carnaval
se reparten en Cádiz el protagonismo en el calendario. El
colectivo ‘Por un Carnaval
Igualitario’, que defiende la
abolición del certamen para
Diosa del Carnaval y la promoción del papel de la mujer
en la fiesta , y La Asociación
de ninfas ‘La Piconera’, que
apuesta por la libertad feme-

nina para elegir su papel ,
han continuado este miércoles sus reuniones con los partidos políticos que conforman
el arco plenario. Una de ellas,
la mantenida entre Podemos
y el colectivo ‘Por Un Carnaval Igualitario, se ha saldado
con el anuncio por parte de la
formación morada de que se
unirá a Ganar Cádiz en Común en su decisión de llevar

una moción con carácter de
urgencia al Pleno de este viernes para abolir el certamen.
“Nos parece una buena iniciativa y además está claro
que el debate está en la calle y
está vivo. Cuenta con el suficiente respaldo social para
que la llevemos a Pleno y votemos a favor”, han declarado fuentes oficiales del partido al ser preguntadas por los

motivos que les han llevado a
tomar esta postura.

Propuesta de enmienda
La otra formación que ha
mantenido reuniones, pero
esta vez tanto con ‘Por Un
Carnaval Igualitario’ como
con la ‘La Piconera’, ha sido
el PP a través del edil Vicente
Sánchez, exconcejal de Fiestas del Ayuntamiento de Cá-

diz. Sánchez aboga por el diálogo y porque sea el tejido
asociativo del Carnaval el que
decida sobre el futuro de la figura de la ninfa y la Diosa del
Carnaval. Por ello, ha anunciado a este medio que el PP
presentará una enmienda de
sustitución a la moción que
presentará el Equipo de Gobierno al Pleno para eliminar
la figura, instando a que sea
el mundo del Carnaval, a través del Patronato, el que decida qué hacer con el certamen.
Así, el edil popular ha subrayado como positiva la idea
de ‘Por un Carnaval Igualitario’ de promocionar el papel
de la mujer en el Carnaval. No
obstante, discrepa en su postura con las ninfas porque
“nos provoca rechazo todo lo
que sea prohibir”. En este sentido, Sánchez ha manifestado que está de acuerdo con la
Asociación de Ninfas ‘la Piconera’ en que “es un papel más
dentro de la Carnaval”.
Por lo que respecta a las
otras formaciones políticas,
tanto PSOE como Ciudadanos han confirmado que será
en el Pleno del este viernes
donde se pronuncien sobre
el tema.

viva

ENCUENTRO

Kichi recibe
al pregonero
de la Semana
Santa 2017
CÁDIZ | El alcalde de Cádiz, José
María González, ha recibido
este miércoles en su despacho
de Alcaldía al que será pregonero de la Semana Santa 2017,
Juan Mera García, en uno de
los primeros actos oficiales de
Mera desde que fuera nombrado pregonero el pasado
mes de agosto.
Al encuentro con el regidor
gaditano, el cofrade ha ido
acompañado de integrantes
del Consejo de Hermandades
y Cofradías, como su presidente, Martín José García y
durante el mismo, los presentes han hablado de aspectos
de la ciudad y de la celebración de la Semana Santa .
Cabe señalar que Mera, hermano de Humildad y Paciencia y de La Salud cumplirá su
seño de pronunciar el pregón
de la Semana Santa el próximo 2 de abril.

viva JUEVES, 29 DE DICIEMBRE DE 2016
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San Fernando |

NAVIDAD Se puede visitar durante estas fiestas

SOLIDARIDAD Proyecto de la Asociación JCAM

Cavada realiza una visita al Belén de
Navidad de la Asociación ‘El Redentor’
| La alcaldesa,
Patricia Cavada, acompañada de la concejala de Fiestas,
Mar Suárez, visitó la sede de
la Asociación de Belenistas El
Redentor, en la que se encuentra el belén que esta entidad ha instalado para la actual Navidad.
El presidente de El Redentor, Celestino García de Movellán, junto a miembros de la
junta directiva, recibió a la
primera edil, explicándole
los detalles y las diversas técnicas empleadas por los socios belenistas que este año
han realizado el Nacimiento:
Roque García, José Luis Alma-

SAN FERNANDO

El desfile de moda se desarrolló en uno de los laterales del Castillo San Romualdo. C.A.

Pasarela solidaria
en San Romualdo
Por cada entrada había
que entregar un
peluche que irá para la
campaña de ‘Ningún
niño sin juguete’
C.A./J.F.C.
SAN FERNANDO | En la jornada del

pasado martes por la tarde las
firmas Kingsman (San Fernando), Carola Original (Chiclana de la Frontera), Heloise
(Sevilla) y dos diseñadores
noveles de San Fernando,
Marta Robles y Nacho González, fueron los grandes protagonistas de la primera edición del Absolutely Fashion
Show, que se desarrolló en
una de las naves laterales del
Castillo de San Romualdo de
San Fernando.
Se trata de un evento enmarcado dentro del proyecto
de promoción de moda Proyecto Absolutely Fashion,
puesto en marcha por la Aso-

ciación Cultural JCAM desde
el pasado mes de abril de
2016.
Para ello, la Asociación
JCAM ha confiado como organizador y ejecutor de todos
sus eventos en la única academia de modelos que actualmente existe en San Fernando, Academia de Modelos Absolutely, situada en calle General García de la Herrán, 5.
Dicha academia fue fundada
por su director, el isleño y fotógrafo de moda Charles Anemed, así como por su Relaciones Públicas Lau Vitini.
En el Absolutely Fashion
Show, la Asociación Cultural
JCAM contó además con la colaboración de AC Academy,
María José Clavaín Lamela (
Lamela Style ) y JCAM servicios.

Campaña anual
Cabe indicar también la finalidad solidaria que tuvo el citado evento, en respuesta a
otro proyecto de la propia

asociación como es el proyecto solidario Proyecto Graci@s
(www.webjcam.com) y su
campaña anual 1 peluche, 1
niño. El acceso fue exclusivamente por invitación, las cuales se entregaban a cambio de
un peluche. Cada 4 de enero,
la asociación hace entrega de
lo conseguido a la Asociación
de Reyes Magos de San Fernando para su campaña Ningún niño sin juguete. Reseñar
que la campaña de recogida
de peluches se extenderá hasta el próximo 3 de enero.
JCAM ha querido agradecer
el apoyo del Ayuntamiento de
San Fernando, con su alcaldesa Patricia Cavada al frente, a la propuesta de la asociación para la promoción del
mundo de la moda y el arte
textil en general y a la organización de este evento en particular. La primera edil estuvo
precisamente presente en el
desfile acompañada por los
concejales Conrado Rodríguez y Mar Suárez.

Visita de la alcaldesa. VIVA

gro y Manuel de la Jara.
Los componentes de El Redentor también le han mostrado a Patricia Cavada los
dioramas que están abiertos
al público en una sala anexa
al belén, que son obras de

años anteriores de belenistas
isleños, así como las distintas
dependencias donde se encuentran los nacimientos públicos que la asociación montó en los años 2011 y 2013, dos
de sus obras artísticas más
destacadas por la temática uno de ellos representa la ciudad de San Fernando con el
Puente Zuazo como elemento
decorativo principal- y las
técnicas empleadas.
La visita finalizó con un pase al Belén Monumental, la
joya del belenismo isleño
desde el Bicentenario de
2010, y que también puede visitarse en estos días.
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El Puerto |

viva

CIUDAD La compañía Endesa se disculpa ante los reiterados cortes que se vienen produciendo en El Puerto desde hace semanas

“Nunca antes había ocurrido
algo similar con los apagones”
INAUDITO___Aún no se conocen los motivos reales de por
qué se vienen produciendo los cortes de luz en la ciudad
LUIS MIGUEL MORALES | Expedien-

te x. Eso es lo que ocurre en
El Puerto en torno a los apagones que viene sufriendo la
ciudad desde hace ya demasiadas semanas. Una situación que lejos de centralizarse en una zona de la población, se ha trasladado a distintos puntos de la geografía
portuense. Un tema que empieza a molestar sobremanera al coincidir el corte de suministro de luz cuando más
gélidas son las temperaturas
con las están acompañando
en este final de año.
La teniente de alcalde delegada de Infraestructuras y
Mantenimiento
Urbano,
Carmen Ojeda, informa que
desde el Ayuntamiento se ha
notificado a Endesa los apagones que está sufriendo la

ciudad.
Además la responsable
municipal ha convocado a la
distribuidora, al ser ésta
quien directamente se encarga de las averías.

Lamentos
Ojeda lamenta que vecinos
de El Puerto estén sufriendo
estas molestias, que nada
tienen que ver con el
servicio de Alumbrado
Público puesto que depende
directamente
de
la
compañía Endesa.
Desde el servicio aseguran
que nunca antes había sucedido algo similar que esté
afectando a distintas zonas
de la ciudad y de forma tan
seguida, por lo que lanzan
un mensaje de disculpas a la
ciudadanía.

La concejal ha mostrado
la preocupación del Gobierno por solventar este problema asegurando que el Ayuntamiento está pendiente de
conocer las causas concretas
de las averías registradas en
las últimas semanas, así como las soluciones que se vayan a dar por parte de la
compañía.
En este sentido, y con relación a Endesa, la teniente de
alcalde ha destacado que “el
diálogo es continuo, existiendo una predisposición
mutua a la colaboración, por
lo que confío en que se pueda solucionar esta situación
lo antes posible; para que
los portuenses dejen de encontrarse con las molestias
que originan los cortes de
luz”.

Los cortes de suministro eléctrico comienzan a ser dignos de estudio ante lo reiterado y desconocido. VIVA

viva JUEVES, 29 DE DICIEMBRE DE 2016
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Actualidad

ANDALUCÍA

CSIF denuncia que la
precariedad laboral
afecta al servicio Salud
Responde de la Junta

viva

La jueza Núñez pide al
Gobierno central una
copia “íntegra” del ERE
de Astilleros de Huelva

INFRAESTRUCTURAS La conexión con la pista de esquí de Sierra Nevada fue denegada por la Administración autonómica entre 2007 y 2008

El Supremo avala el teleférico
de Granada que tumbó la Junta
RESUCITADO___ El proceso
ARGUMENTO___ El TS reprocha
deberá volver al punto anterior al Gobierno regional que
a la declaración ambiental
no atendiese las alternativas

VICTORIA___ Los empresarios
exigen que tras la sentencia se
autorice de una vez su proyecto

A. González
SEVILLA | La Junta de Andalucía
se ha empeñado en los últimos tiempos en tropezar en la
provincia de Granada. Desde
el pasado mes de julio ha tenido que asumir una gigantesca
multa de 157 millones por paralizar el Centro Comercial
Nevada, ha visto aflorar en
esa ciudad el germen de las
masivas manifestaciones contra las fusiones hospitalarias
y ahora tendrá que digerir un
último revés en forma de sentencia del Tribunal Supremo.
Tras años de litigio, el Alto Tribunal acaba de dar la razón a
los impulsores del proyecto
que apostó sin éxito en 2007
por conectar Granada con el
corazón de la estación de esquí de Sierra Nevada a través
del que iba a ser el mayor teleférico del planeta, un proyecto que la Administración autonómica tumbó una y otra
vez entre 2007 y 2008 con hasta tres resoluciones negativas.
Con 19 kilómetros de largo,
el teleférico estaba llamado a
ser uno de los grandes atractivos de la ciudad y a convertirse en estructura permanente

El apunte
Dos hitos nacionales
frenados en seco
■ ■ Estaban llamados a batir
marcas pero la Junta de
Andalucía puso reparos a
ambos proyectos. Si el Centro
Comercial Nevada se presentó
como el más grande de España,
el teleférico entre Granada y la
pista de esquí debía ser el más
largo del planeta. Ninguno de
esos argumentos convenció al
Gobierno regional, que vetó
ambas iniciativas. A la primera
le retrasó eternamente la
licencia y la segunda la vetó.
Ambos litigios los ha perdido.
El proyecto ahora recuperado pretende crear el teleférico de mayor recorrido de todo el mundo.

que uniría Granada con uno
de sus principales reclamos
turísticos. La Junta de Andalucía no lo interpretó así y cerró
el paso a la iniciativa. Primero
lo hizo con una declaración
de impacto ambiental desfavorable alegando riesgos para
el Parque Natural, más tarde
con el veto de la Dirección Ge-

neral de Transportes de la
Consejería de Obras Públicas
a la construcción por innecesaria y no conveniente y, por
último, denegando el recurso
de alzada de los empresarios.
Los promotores protestaron
pero el proyecto durmió desde
entonces en el cajón del olvido. Ha sido ahora el Tribunal

Supremo el encargado de reavivarlo al estimar su Sala de lo
Contencioso Administrativo
el recurso interpuesto en su
día por Teleférico Sierra Nevada, la sociedad a la que la Junta dio portazo hace ahora nueve años. La sentencia emitida
la pasada semana ordena que
todo el proceso se retrotraiga

justo al momento anterior a la
emisión de la Declaración de
Impacto Ambiental, el primer
cortafuegos que Obras Públicas levantó contra el teleférico. Con esa decisión el Tribunal Supremo pretende que se
emita un nuevo dictamen tras
analizar el alternativo que
presentó la parte afectada y el

resto de los informes con los
que justificaban la viabilidad
de la obra. Entiende la Sala
que al obviar toda esa documentación la Junta incurrió
en un “déficit” porque desatendió las “alternativas, propuestas y actuaciones compensatorias concretas” que le
fueron presentadas. Avala así
el criterio que ya aplicó el TSJA
al anular también en 2014 las
resoluciones de la Junta.

“Una nueva oportunidad”
Casi una década después de
presentarlo, los promotores
del teleférico reclamaron ayer
a la Junta una rectificación en
el menor tiempo posible y la
aprobación definitiva del proyecto al interpretar que la Justicia les da “una nueva oportunidad para hacerlo realidad”. Recuerdan además los
“beneficios económicos y turísticos” que conllevaría para
la ciudad. Según sus estimaciones, la conexión entre Granada y Sierra Nevada podría
generar hasta mil nuevos
puestos de trabajo. Esos mismos cálculos elevan el impacto económico hasta los 169,3
millones y un incremento superior al 10% en los ingresos
generados por el turismo cultural y deportivo.
El teleférico fue concebido
como un proyecto público pero de iniciativa privada. Sus
promotores piden que quede
al margen de “la confrontación política y que, una vez
superados los escollos administrativos, cuente con el apoyo de todas las administraciones afectadas, especialmente
del Gobierno andaluz para canalizar una de las mayores inversiones estratégicas de Granada y Andalucía” que se traduzca en “uno de los motores
de la recuperación”.

DEPURACIÓN La Junta recaudó 324 millones hasta 2015 de los recibos de los consumidores

CULTURA No habrá nombramiento a dedo

Medio Ambiente aclara con 6 años
de retraso el uso del canon del agua

El CCCA busca director
para evitar más polémicas

SEVILLA. A. G. | La Junta de Anda-

lucía detalla desde ayer en su
página web todas y cada una
de las obras hidráulicas de
depuración de aguas que acomete en las ocho provincias.
La Consejería de Medio Ambiente cumple así con lo que
considera el ejercicio de
“transparencia” al que se
comprometió su titular, José
Fiscal, en el último pleno del

Parlamento autonómico. La
publicación es sin embargo
fruto del aluvión de críticas
que le ha llovido a la Junta por
negarse a aclarar en los últimos seis años a qué dedicaba
el canon del agua, un gravamen que pagan todos los ciudadanos en su recibo y que
por definición debe invertirse
en tareas de saneamiento.
A la Junta le ha costado más

de un lustro atender los requerimientos que le han llegado no sólo de la oposición
parlamentaria sino también
de un sinfín de instituciones y
entidades. A las protestas del
PP se unieron, por ejemplo,
un duro informe de la Cámara
de Cuentas, otro del Defensor
del Pueblo Andaluz e incluso
una denuncia de la patronal
de la construcción Ceacop.

Todos mostraban el mismo
interés: saber en qué estaba
invirtiendo la Administración
el canon del agua desde que
lo aprobara en julio de 2010.
Forzada por las presiones,
la Consejería de Medio Ambiente informa desde ayer de
que la recaudación por ese
concepto ascendía al cierre
de 2015 a 324 millones. Hay
inversiones comprometidas
por valor de 399 millones,
aunque de momento sólo han
visto la luz obras por 271 millones y de ellos 143 corresponden a fondos de la UE.
Otros 128,7 millones corresponden a obras en ejecución.

| La Consejería de
Cultura parece haber aprendido de los errores y no quiere ni oír hablar de más casos
como el que llevará en apenas unas semanas a los banquillos a Luciano Alonso,
quien ostentara esa competencia junto a la de Educación, por el nombramiento a
dedo del director del Centro
del Flamenco que cobraba
pero nunca ejerció.

CÓRDOBA

La Junta toma nota de
aquellos escándalos y para
evitar más ramificaciones
publicó ayer en el BOJA la
convocatoria para cubrir el
puesto de director del recién
inaugurado Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (CCCA) de Córdoba.
Se valorará la experiencia en
gestión artística, los idiomas
o el proyecto que los aspirantes deberán presentar.

viva JUEVES, 29 DE DICIEMBRE DE 2016
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Actualidad | Economía
PARÓN Puja de nuevo por grandes proyectos en Oriente Medio o Latinoamérica, pero sigue sin liquidez para arrancar HASTA 95.000

La banca da a Abengoa hasta
junio para mostrar su viabilidad
REESTRUCTURACIÓN___Se crean cinco divisiones de negocio -agua, transmisión eléctrica,
generación, mantenimiento e I+D- a las que se traspasa personal de las filiales que sufren ERE
En concreto, se han creado
lo que denominan cuatro verticales de negocio: generación de energía (que tendrá
como cabecera a la sociedad
Abener); transmisión de electricidad (pivota en torno a la
actividad de construcción de
líneas de Inabensa); agua
(proyectos hidráulicos y de
desalación que se pilotarán
desde la filial Abeima); y operación y mantenimiento. Hay,
en quinto lugar, una llamada
Incubadora Tecnológica que
agrupa los activos de I+D de
la antigua Befesa (agua), Solar y los laboratorios de la sede de Palmas Altas. Esta incubadora está en venta.

Carlos Pizá

| La denominada Nueva Abengoa surgida de la junta de accionistas del pasado
22 de noviembre, que aprobó
la toma de control del grupo
por los bancos y fondos de inversión que se han comprometido a aportar casi 1.200
millones para reflotarla, tiene
en el primer semestre de 2017
su piedra de toque para demostrar que es viable. A falta
de que ese importe entre definitivamente en la empresa,
los seis primeros meses del
año son el plazo que internamente se maneja como margen que los nuevos dueños
dan a la empresa para que
muestre su capacidad de generar negocio y pagar las deudas pendientes tras salir del
preconcurso.
Según distintas fuentes internas, Abengoa ha vuelto a
pujar por grandes proyectos
como centrales de ciclo combinado, desaladoras, centrales de conversión de residuos
en electricidad, etc... Proyectos de varios cientos millones
de euros en África, Oriente
Medio y Latinoamérica, fundamentalmente.
Sin embargo, el retraso de
diciembre a enero para que
banca y fondos aporten efectivamente esos casi 1.200 millones (la mitad es refinanciación de créditos y la otra, nueSEVILLA

Subrogación

Entrada a la sede central de Abengoa en Palmas Altas (Sevilla). EFE

vos fondos para terminar proyectos y cubrir costes de reestructuración) sigue penalizando a la empresa. No puede
aportar avales u otro tipo de
garantías, algo habitual en
los proyectos por los que puja. Esa situación, que se viene
produciendo desde septiembre de 2015, se mantiene.
En paralelo, el plan de reestructuración financiera que
permite a la empresa evitar el
concurso por ahora lleva aparejado una reordenación de

El dato

1.200
MILLONES
■ Es el importe comprometido
por banca y fondos para
recapitalizar Abengoa, pero
ese dinero no llegará hasta el
mes que viene a la empresa

las líneas de negocio de la actividad de ingeniería (la única
que permanecerá en la empresa, ya que Bioenergía está
en venta) que se va a comenzar a ejecutar de inmediato,
en los primeros meses del
año. Consiste en volver a organizar las capacidades de
ingeniería por sectores de actividad, en lugar de por capacidades: ingeniería, construcción y desarrollo de negocio
(preparación y negociación
de ofertas).

A las cabeceras de esas nuevas divisiones de negocio se
va a ir subrogando, con fecha
31 de enero, a personal de las
filiales Abengoa Business Development, Abengoa EPC o
Abengoa Engineering, actualmente afectadas por EREs
o Ertes. El personal que alimenta estas nuevas cabeceras queda fuera de los procesos de ajuste y está siendo notificado sobre la subrogación.
Las nuevas sociedades carecen de comités de empresa
y hacen a Abengoa más fácil
de vender a medio plazo cualquiera de ellas a grupos de cada uno de esos sectores.

Deutsche
Bank eleva
un 25% sus
clientes en
cinco años
SEVILLA | Deutsche Bank ha crecido un 25% en número de
clientes en los últimos cinco
años, de 2010 a 2015, en Andalucía, hasta llegar a 95.000. Y,
en paralelo, registra un negocio de 2.900 millones de euros
en todas las oficinas andaluzas, lo que supone en torno a
un incremento del 15%, según ha resaltado el director
regional de Andalucía Occidental y Canarias de la división de banca comercial, Antonio Arias-Michan.
En una entrevista con
E.Press, Arias-Michan ha calificado este crecimiento como
“bastante importante” en los
últimos cinco años y es similar al registrado en el conjunto de España, aunque resalta
que en Andalucía “en muchos datos abanderamos las
cifras nacionales”. De esta
forma, Andalucía supone el
diez por ciento del volumen
de negocio de toda España y
un trece por ciento del total
de clientes en el país. “Somos
una comunidad importante y
en muchas formas de hacer
las cosas nos toman como
ejemplo”, destaca.
Deutsche Bank posee 26
oficinas en Andalucía, con
164 empleados, y donde el 94
por ciento de clientes son particulares y un seis por ciento
son empresas.En Málaga hay
11; en Sevilla, cinco; en Cádiz,
cinco; y en el resto de provincias hay una. Recuerda que
en Málaga está presente en
gran parte de la población de
origen extranjero.
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CRISIS DEL PSOE Un ‘tuit’ de agradecimiento se interpreta favorablemente entre los suyos

viva

REFUGIADOS Procedentes de Grecia

198 refugiados
Sánchez mantiene la incógnita Llegan
y ya son 898 los
tras el manifiesto en su favor acogidos por España
LA DECISIÓN___El que fuera líder del partido aguarda a que se convoque el
Congreso Federal para anunciarla, lo mismo que está haciendo Susana Díaz
MADRID. EFE | Un día después
del manifiesto en favor de
su candidatura, Pedro Sánchez mantiene la incógnita
sobre si se presentará a las
primarias, aunque un tuit
de agradecimiento y de
compromiso por participar
en la “recuperación” del
PSOE ha sido interpretado
entre los suyos como un
gesto que alimenta esa opción.
“Gratitud inmensa por la
confianza. Entre todos/as
haremos posible la recuperación del PSOE y de nuestra identidad como socialistas”, escribió Sánchez en su
cuenta de Twitter, en respuesta a la petición expresa
que ayer le trasladaron 68
cargos públicos y orgánicos
en la cumbre de Madrid.
El que fuera líder del
PSOE hasta hace menos de
tres meses sigue aguardando, sin embargo, a que la
gestora convoque el 39 Congreso Federal para anunciar
su decisión, lo mismo que
está haciendo la presidenta
andaluza, Susana Díaz.
Aunque los sanchistas
aseguran que respetan que
él marque los tiempos de
los pasos que da, admiten
que con sus supuestas dudas y sus escasas apariciones públicas ha ido perdiendo apoyos en las últi-

El reto es acoger en
diez meses a los 16.439
refugiados que le
quedan de su
compromiso con la UE
MADRID. EFE | Con la llegada de
198 refugiados procedentes de
Grecia a mediodía de ayer al
aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el grupo más
grande desde el inicio del proceso de reubicación, ya son
898 los acogidos por España
en cumplimiento de los programas de la UE. Según explicó el Ministerio del Interior,
los refugiados van a ser trasladados a quince provincias
donde vivirán mientras se resuelve sus peticiones de asilo.
El grupo está integrado por

65 hombres, 49 mujeres y 84
menores de edad y forman 83
unidades familiares.
España tiene el reto de acoger en diez meses a los 16.439
refugiados que le quedan de
su compromiso con la UE, la
mayoría procedentes de Grecia e Italia, de donde deben
venir 15.279. El otro grupo 1.160- espera en campos de reasentamiento de Líbano y
Turquía, en los que viven desde hace años.
De los llegados ayer, serán
acogidos en Barcelona 51 personas, 19 en Sevilla, 18 en Valencia, 14 en Granada, 13 en
Mallorca, a Huesca irán otros
13, a Castellón 12 y a Murcia 11.
En Madrid se quedarán diez
personas, el mismo número
irá a Córdoba, 7 en Ávila, 6 a
Cádiz, 5 a Segovia, otros 5 a
Soria y 4 a Palencia.

FRANCIA Símbolo contra la violencia machista

El ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa. EFE/ARCHIVO

mas semanas, como el del
que fuera su secretario de
Organización, César Luena.
Ayer otro de los críticos
con la gestora, el alcalde de
Valladolid, Óscar Puente, se
desmarcó del manifiesto de
los 68 diciendo que “no hay
que empujar a nadie” a presentarse como candidato a
secretario general.
Por el contrario, partidarios de Sánchez, como el diputado díscolo y secretario
provincial del PSOE de Va-

lencia, José Luis Ábalos, siguieron alentando su vuelta.
“Es cuestión de responsabilidad”, apeló Ábalos en una
entrevista en la Cope.
Para el alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Quico Toscano, “sólo Sánchez podrá
confrontar legítimamente”
con Susana Díaz, si ésta da
el paso de presentarse a primarias.
Los promotores de la candidatura de Sánchez rechazan la “nueva vía” que algu-

nos exsanchistas creen que
pueden articular en torno a
Patxi López y se muestran
convencidos de que ese es
también el sentir de la mayoría de los militantes.
“No veo que Patxi López
llegue a la militancia con la
convicción con la que llega
Pedro Sánchez”, advirtió el
alcalde de Dos Hermanas en
una entrevista en Onda Cero, en la que mostró su convicción de que Sánchez se
presentará a las primarias.

Indultada la que mató a
su marido maltratador
PARÍS. EFE | El presidente de
Francia, François Hollande,
concedió ayer el indulto total
a Jacqueline Sauvage, una
mujer que en 2012 mató a su
marido tras 47 años de malos
tratos y que se ha convertido
en un símbolo de la lucha contra la violencia machista en
Francia.
El Elíseo indicó en un comunicado que la decisión se
había tomado en aplicación

del artículo 17 de la Constitución francesa y en consulta
con el ministerio de Justicia y
precisó que esta pone fin de
forma inmediata a su detención. Su caso cuenta con un
gran respaldo popular y de
numerosas personalidades y
se ha convertido en símbolo
de quienes solicitan que los
malos tratos puedan ser considerados como un motivo de
legítima defensa.
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Brindis cadista en
la vuelta al trabajo
BIEN___El equipo entrenó en doble sesión y hoy repetirá
para descansar hasta el lunes UNIÓN___El club celebró su
tradicional encuentro navideño con la prensa deportiva

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net

Todos a una. El Cádiz CF compartió un brindis de Navidad
con los representantes de los
medios de comunicación que
habitualmente cubren la actualidad del equipo amarillo.
El encuentro se realizó tras
la primera sesión de trabajo el
equipo y con la presencia del
entrenador, Álvaro Cervera,
el primero en marcharse para
dirigir el entrenamiento programado para la tarde.
Tuvo tiempo Cervera de
atender a los medios para
analizar lo que ha dado de sí
un año que le ha “cambiado
la vida”. “Ha sido un año muy
bueno, ojalá 2017 en su conjunto sea igual de bueno que
este”, deseó en voz alta el técnico que sacó al Cádiz del pozo cuando apenas soñaba con
jugar la fase de ascenso.

También atendió a los medios el director deportivo,
Juan Carlos Cordero, en pleno
mercado invernal. “Queremos mantener la misma línea
de trabajo y acabar la primera
vuelta con los máximos puntos posibles para cumplir el
objetivo”, dijo en un intento
de aparcar la euforia que se
vive en el entorno del club.

Mercado de invierno
“Vamos a tener paciencia en
el mercado y si hay salidas de
jugadores y el control financiero lo permite, mejoraremos el equipo”, explicaba
Cordero añadiendo que “para
poder firmar tienen que salir,
he hablado con Abel, Juanjo y
Carlos Calvo porque lo mejor
es sentarse con ellos y hablar
sobre su situación”.
También tomó la palabra el
presidente, Manuel Vizcaíno,
contundente al asegurar que
el Cádiz “no tiene límites”.
“Trabajamos con cabeza y
humildad, creyendo siempre
en lo que hacemos”. “Debemos seguir creciendo y ese será el objetivo en 2017”, deseó.

Apunte
Alberto Quintana
se marcha cedido
al Majadahonda
El brindis institucional por la Navidad y el año nuevo tuvo lugar en el restaurante Arsenio Manila. CÁDIZ CF

n Tal y como adelantábamos
ayer, el canterano del Cádiz se
marchará cedido a otro club
de Segunda B tras no haber
tenido los minutos esperados
en el Cartagena durante esta
primera parte de la liga. Se le
repescó y ya se ha oficializado
su nuevo préstamo al Rayo de
Majadahonda, que milita en el
Grupo II de la categoría.

En lo puramente deportivo,
el equipo trabajó este miércoles en doble sesión sobre el
césped de El Rosal, mientras
que hoy lo hará en el estadio
Ramón de Carranza, también
por la mañana y por la tarde.
Tras estas dos sesiones no se
entrenará hasta el lunes día 2,
ya con la mirada puesta en la
visita al Elche CF.

Fotógrafos y redactores que habitualmente siguen al Cádiz, en el brindis navideño del club amarillo. CÁDIZ CF
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