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y una migrante da a luz a bordo P14
SOLIDARIDAD El 8 de abril acudirán al Carranza los integrantes de Pompe Cádiz para pedir colaboración
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La sociedad se vuelca para
ayudar al pequeño Alfonso
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APOYO___Personajes públicos y personas anónimas están pidiendo a través de vídeos solidarios
que se acuda al encuentro entre el Cádiz CF y el Lugo el próximo 8 de abril para ayudar al
pequeño Alfonso, que padece una enfermedad degenerativa de las denominadas raras
El Puerto
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Autoridad Portuaria
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El TERROR regresa a Londres
Cinco personas han muerto y al menos otras 40 han resultado heridas
en un ataque terrorista ante el Parlamento británico, en el que un hombre
arrolló a los viandantes en el puente de Westmisnter con un vehículo y
apuñaló después a un policía. P 14 EFE
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Desde el baluarte

¿A dónde estamos
llegando?
Miguel Ángel
Ruiz

A

yer se ha tenido conocimiento a través
de los medios de comunicación que el
Juzgado de lo Penal 1 de Almería ha
absuelto a una madre que fue denunciada por su hijo de 15 años después de que le
quitase el teléfono móvil para que se pusiese a
estudiar. Unos hechos que han puesto encima
de la mesa hasta donde está llegando lo absurdo en la educación de nuestros hijos.
Me parece tremendamente grave que una
madre tenga que pasar por un juzgado y esperar una sentencia para cuestiones como esta
que les he señalado. A esta madre no se le puede condenar, se le debe dar un premio por intentar una educación responsable ante un hijo
que debía ser castigado para que estudiase.
¿Cuántas veces no hemos castigado de esta
forma a nuestros hijos para que sean responsable? Si esta denuncia hubiera prosperado y hu-

biese salido condenada en lugar de absuelta esta
madre, ¿en qué papel hubiéramos quedado el
resto de padres? Sin duda alguna, con cualquier
castigo a nuestros hijos para hacer cambiar su
conducta estaríamos jugándonos un procedimiento penal. Lo grave de todo esto es que la Fiscalía siguiera pidiendo 9 meses de prisión para
esta madre que tuvo que forcejear con el menor
para quitarle la herramienta que le estaba restando implicación en sus estudios. Analizando
lo que dice la sentencia se pone encima de la mesa las obligaciones que tenemos como padres
para ejercer lo que se denomina en el Código Civil como la patria potestad. Es un deber de los padres ejercer esa autoridad para bien de sus hijos
y, como dice la sentencia, se estaba actuando
convenientemente con la retirada del móvil incluso por la fuerza.
Este es el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Una sociedad donde hay muchos jóvenes
que no trabajan ni estudian, que golpean a mendigos como desgraciadamente hemos visto días
atrás sin contar con ningún ápice de respeto por
los demás. Si esto no lo paramos a tiempo vamos
a tener un auténtico problema como sociedad.
Vamos a complicarnos el futuro de una manera
considerable con comportamientos de estos jóvenes que en muchos casos ya cometen delitos
pero que en un futuro cercano, cuando sean
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adultos, pueden ser presuntos delincuentes en
conductas en las que es posible que ni sepan que
pueden ser sancionables por las autoridades
competentes. Otra cuestión importante para este cambio que les propongo hoy es enseñarle a
los niños, desde pequeños, desde las edades
más tempranas, que no sólo hay derechos. También hay obligaciones. Quizás más obligaciones
que derechos y que estos derechos individuales
se limitan cuando se confrontan a los otros derechos individuales del resto de la sociedad.
Digo esto porque uno que tiene hijos pequeños les he escuchado en varias ocasiones que en
el colegio les han hablado de sus derechos pero
he echado en falta la indicación de sus obligaciones fundamentales. Ahí es donde quizás fallamos. Todo lo que se dice es que tenemos derechos pero casi ninguna obligación y la educación debe ir precisamente al contrario, por dar
especial interés en enseñar qué podemos aportar
desde el respeto a nuestra sociedad.
Cada semana suelo poner tarea a los políticos.
Esta vez, esta semana, la actuación que pido es
para el conjunto de la sociedad, para todos. Tenemos que lograr una mejor educación y respeto
de los jóvenes, sobre todo a sus progenitores con
el fin de evitar que vuelvan a suceder denuncias
como la que les comentaba hoy.
Triste pero la cruda realidad.

Imagen
del día
Cirugía urológica
con visión 3d
■ El Hospital de Puerto Real acoge
un curso de cirugía laparoscópica
urológica con visión 3D
Esta iniciativa del centro
portorrealeño, que recientemente
ha incorporado esta técnica, incidirá
en el uso de las nuevas tecnologías
para el tratamiento de tumores
urológicos.

Lectores
en red
andaluciainformacion

@andaluciainf

Montero acusa al PP de
“hipocresía” con el
impuesto de sucesiones
■ Está bien que a partir de una de

300 mil euros de herencia paguen... Como en la lotería nacional no es algo nuevo.
José García

El 20 de abril se celebra el
XXV aniversario de la Expo
92 (Sevilla)

■ ¡¡Qué gran evento!!.Dio un em-

pujón de empleo y modernizó las
infraestructuras de la ciudad, colocando a Sevilla en el mapa para
muchos. Pese a las críticas y envidias de muchos, ¡¡la Expo 92 fue
un enorme evento!!
Manuel Suarez Sanz

Carmen Hernández Hernández

Los contenedores de
Cáritas en la capital se
llenan a diario (Jaén)

■ Ya tienen para venderlos en España y en el mundo. Porque regalar, poco.

Cinco medallas para Afanas
Cádiz en el Campeonato de
España para personas con
Discapacidad Intelectual

Violeta García

licidades

■ Enhorabuena, campeona.
Gloria Melgar García

La algecireña Teresa Boza,
oro en jabalina en el
■ Campeones, campeones..... fe- Mundial
María de Agustín

Agrede a su ex mujer en
presencia del hijo de
ambos, de cuatro año
(Sevilla)

■ Se tenía que haber roto otra co-

sa...

quísima vergüenza hay que tener
para querer llevar a una madre a
la cárcel por esto.
Maria Rabadán

Europa Laica exige que no
se le ponga capilla al
Hospital de La Línea

■ Valiente poca vergüenza. Si en

todos los hospitales hay una capilla, ¿por qué no en esa? El que
quiera, que vaya y el que no, que
no vaya. Los curas no obligan a
nadie a ir a una iglesia. A mí me
gustaría y con esfuerzos del pueblo podemos conseguirlo.

Absuelta una madre
denunciada por su hijo por
quitarle el móvil (Almería)

Mª Teresa Montenegro Montenegro

tan dura para los casos de asesinatos, corrupción, etc? Qué po-

■ Son asesinos y enfermos.
Aurora Cortín

■ ¿Por qué no existe una fiscalía

Abatida a tiros una perra
en Lepe
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Calle Libertad

Largo Caballero,
hoy
Rafael Zaragoza
Pelayo
oy hace 71 años de la muerte
de Largo Caballero, líder socialista de los años 30. Largo
fue el artífice de la bolchevización del PSOE tras la derrota electoral
de 1933 en favor del centro derecha, y
el inductor del golpe de estado contra
la República de 1934. En realidad, el
golpe tuvo lugar porque la facción del
“centrista” Prieto apoyó al sector guerracivilista de Largo, en contra del
moderado de Julián Besteiro. Fue algo
más que apoyo, pues Prieto compró
las armas y organizó una revolución
que costó 1300 muertos, por la que no
pidió perdón hasta su dorado exilio
mejicano.
Hubo otras hazañas de Largo, en su
camino hacia la destrucción de la legalidad republicana y la consecución
de la guerra civil, según sus propias
palabras. Algunas las compartió con
toda la izquierda: la autoafirmación
en el golpe de 1934, la brutal campaña de odio a la derecha sobre “la represión de Asturias” (encima, eso), el
fraude electoral de 1936 -lean el libro
reciente de los profesores Tardío y Villa-, la toma ilegal de los Gobiernos
Civiles, la destitución irregular del
presidente Alcalá Zamora, etc. Pero
hubo una hazaña de su propia cosecha que nos recuerda a un famoso
“no” actual: su negativa a que los socialistas gobernaran con los jacobinos de Azaña, que se quedaron solos
en el gobierno del Frente Popular.
Fue aún peor. Largo propició la destrucción del orden público y el acoso
a la derecha –que empezó a defenderse, con el resultado de cientos de
muertos-, con la esperanza de que el
gobierno de Azaña, impotente, cayera
en sus manos. Claro que Prieto no se
quedó atrás: terminó escondiendo a
los asesinos del líder monárquico,
Calvo Sotelo.
Hoy, salvando todas las distancias,
el radical es Pedro Sánchez, y la centrista, Susana Díaz. De momento, todo parecía ir bien, dentro de lo que
cabe con una líder tan “sui generis”.
En su disparatada carrera en pos de
un Frente Popular bis, con sus avíos
separatistas, Pedro Sánchez fue justamente descabalgado. Pero ahora
“la centrista”, en primarias, como
concesión a una militancia radical,
acaba de aprobar en Andalucía una
Ley de Memoria claramente totalitaria que impone desde el estado una
versión falsificada de la Historia en la
escuela, y se salta la Amnistía del 77,
y la Constitución de 1978.
¡Javier Fernández, no te vayas! ¡Felipe, vuelve!

H
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Cae una banda que
extorsionaba a
inmigrantes

El futuro de Navantia
vuelve a centrar una
disputa política

P11

P5

INICIATIVA La familia de un niño de siete años afectado por esta enfermedad degenerativa invita a los gaditanos a ser solidarios

Investigar el Pompe
para ayudar al
pequeño Alfonso
CITA___El próximo 8 de abril
a partir de las 18 horas en
el entorno del Estadio
Carranza

APOYO___Personas públicas
y anónima envían su
granito de arena con
vídeos solidarios

Elena Carmona
CÁDIZ | La cita será el próximo 8

de abril en el Estadio Carranza, a las 18 horas coincidiendo con el encuentro entre el
Cádiz CF y el CDLugo. Es la lucha de una madre por su hijo.
El próximo 8 de abril en el entorno del Carranza estarán
los integrantes de la plataforma Pompe Cádiz vendiendo
pulseras, papeletas y todo tipo de merchandising para
ayudar a la investigación de
esta rara enfermedad. #TodossomosPompe.
En Cádiz esta enfermedad
ha ido a parar a un niño de
siete años que se llama Alfonso y estudia en el colegio Carola Ribed. Desde Pompe Cádiz se ha creado una página
de facebook donde se invita a
enviar un video solidario, y
de apoyo a la causa, donde se
informa de esta iniciativa y
donde están participando
nombres y caras conocidas

Además
Agradecimiento al
Cádiz Club de Fútbol
■ ■ La familia se ha mostrado
muy agradecida con el apoyo,
disposición y humanidad
recibido por parte de la
Fundación del Cádiz,
nombrando a Antonio Caro y
Manuel Vizcaíno, así como al
propio equipo de fútbol
“porque con su ayuda la voz de
Pompe está llegando lejos”.

como el Comandante Lara,
Pablo Carbonell, Xavier Deltell, Luis Merlo o Javier Ruibal, entre otros.
También hay muchas agrupaciones y personajes del
Carnaval como las chirigotas
de Kike Remolino, el Selu, la
agrupación del Sheriff o las
comparsas de Bienvenido,

Los equilibristas o Los Carapapa, entre otros. La solidartidad ha llegado también con
el video del Cuerpo de Bomberos de Cádiz, David Palomar, el Purri de Cádiz, Miguel
Clarés (que fuera Cartero Real
esta Navidad), el Cádiz Fútbol
Sala Femenino o la cuadrilla
del Nazareno del Amor, entre
otros.

Sobre la enfermedad
La enfermedad de Pompe está originada “por un problema genético que se manifiesta en la escasa o nula producción de la enzima denominada alpha-glucosidasa o maltasa ácida”. Como consecuencia de esta deficiencia,
“la transformación del glucógeno no se efectúa de manera
correcta y, por tanto, se acumula en los músculos, impidiendo un funcionamiento
adecuado de los mismos”.
Según la información que

Hacen un llamamiento al apoyo popular para recaudar fondos destinados a la investigación. POMPE CADIZ

aparece en la página de facebook de Pompe Cádiz, en la
actualidad hay dos líneas de
investigación destinadas a un
mismo fin: generar un tratamiento útil para esta enfermedad.
La primera “trata de identificar el gen defectuoso con la

intención de sustituirlo por
un gen correcto. Esta hipótesis no está por el momento
proporcionado resultados
que permitan pensar en una
solución próxima en el tiempo”. Al parecer, “mejores resultados están dando las investigaciones sobre una posi-

ble terapia basada en el reemplazamiento enzimático. Se
trata de proporcionar al enfermo la enzima de la que carece e intentar estabilizar su
presencia en el músculo, lo
que supondría, en principio,
la reparación de las funciones musculares”.
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SERVICIOS La Mancomunidad aprueba la licitación para Cádiz, Chiclana, Puerto Real y San Fernando

BARATILLO

Más cerca de la recogida
mancomunada de animales

El Consistorio
afirma que ha
habido
rotación de
licencias

Cádiz |

MEDIDAS___Se ha autorizado una modificación presupuestaria por un importe de 624.763 euros
para construir un centro de recogida de animales en suelo cedido por la localidad chiclanera
Elena Carmona

| La Mancomunidad de
Municipios de la Bahía ha
aprobado los pliegos de condiciones para contratar el servicio de recogida de animales
de forma mancomunada. De
ello se beneficiarán los municipios de Chiclana, Puerto Real, San Fernando y la propia
capital gaditana.
El pasado mes de mayo Viva Cádiz informaba que el servicio de recogida y albergue
de animales que venía desempeñando una empresa llamada Gestión de Servicios La
Cartuja (Gesser SL), que también trabajaba para otros municipios del entorno, llegaba
a su fin. A partir de ahí la capital gaditana se quedaba sin
“empresa que cubriese este
servicio de recogida de animales”.
En un primer momento, se
optaba por dar potestad a la
Policía Local para hacerse
cargo del servicio. Asimismo,
la edil de Salud, Eva Tubío,
Tubío aseguraba que como la
empresa que estaba contratada por el Ayuntamiento cerraba sus puertas, se estaba
“viendo la opción de mancomunar el servicio, puesto que
hay otros ayuntamientos que
tienen el mismo problema
que nosotros, porque trabajaban con la misma empresa”.
Según explicó entonces, haCÁDIZ

bían celebrado varias reuniones de urgencia “para buscar
una solución a este problema”.
En el mes de septiembre, el
Consejo de Administración
del Cementerio Mancomunado de la Bahía de Cádiz S.A.
(Cemabasa) aprobó modificar
su objeto social para poder
hacerse cargo del servicio de
recogida de animales para las
ciudades de Cádiz y Chiclana.
El presidente de Cemabasa,
Martín Vila, explicaba que se
iniciaba “un proceso para dar
respuesta a un problema que
afectaba a las dos ciudades
dado que era difícil encontrar
a una empresa que se hiciera
cargo del servicio de recogida
de una sola ciudad”.
Ahora, en la Mancomunidad se has aprobado los pliegos para contratar la recogida, el transporte, albergue y
adopción de nimales en estos
municipios. Así se presta el
servicio de forma conjunta
“con el objetivo de mejorar la
calidad del servicio y alcanzar el sacrificio cero”.
El contrato que se realizará
tendrá vigencia de dos años,
con un importe máximo de licitación de 575.751,16 euros,
pudiendo prorrogarse anualmente hasta una duración total de cuatro años, por lo que
el importe total ascendería a
1.151.502, 32 euros.

La capital gaditana se quedó sin servicio el pasado mes de mayo. VIVA

Asimismo, en la Junta General de la Mancomunidad se
aprobaba una modificación
presupuestaria por un importe de 624.763 euros, que contempla la financiación, entre

otros, para la construcción
del centro de recogida de animales. Será en terrenos que
van a ser cedidos por el Ayuntamiento de Chiclana.
También se aprobaba la

puesta en marcha de una
agenda de información cultural para la Bahía y la organización del proyecto Blue Weekend, dirigido al fomento del
emprendimiento joven.

SOCIAL La marcha saldrá a las 12 horas desde la Subdelegación

Los actos contra la
transfobia, el 1 de abril
CÁDIZ/E.CARMONA | Hace una semana el alcalde de Cádiz, José
María González, mantenía
una reunión con una veintena de colectivos, entre los que
estaban asociaciones de
LGTBI y Trans Huella. Allí se
acordaba establecer una "estrategia común ante la no grata visita del autobús del
odio”, como lo definió el alcalde.

Entre las primeras actuaciones acordadas se ha aprobado llevar una declaración
institucional contra la transfobia y a favor de la diversidad al próximo Pleno o la
convocatoria de una concentración. Entre estas actuaciones, está una marcha el próximo 1 de abril que partirá desde la Subdelegación del Gobierno, parará en la plaza de

Sevilla para izar la bandera
LGTBI, y se dirigirá hasta la
plaza de San Juan de Dios
Según el cartel editado habrá actos festivos, manifiesto
y marcha, que partirá desde
la Subdelegación del Gobierno a partir de las 12 horas. Asimismo, promueven e invitan
a estos actos asociaciones sociales, educativas, feministas, y LGTBIQ de la provincia
de Cádiz.
Desde el Ayuntamiento se
advertía que se van a poner
en marcha todas las medidas
posibles para evitar la circulación del autobús de la plataforma Hazteoir.

CÁDIZ/E.C. | Tras las críticas realizadas por el portavoz del colectivo de vendedores que
acude cada domingo al Baratillo de la ciudad, donde denunciaba el “olvido” del
Ayuntamiento gaditano, el
equipo de Gobierno, a través
de la concejala de Comercio,
Laura Jiménez, ha asegurado
que se han mantenido reuniones con los representantes
del Mercadillo “hasta en cuatro ocasiones”.
Asimismo, indican que “cada domingo va una inspectora, procedente de la delegación de Comercio, para comprobar el desarrollo del Baratillo”. Esta tarea de control ha
ocasionado que “haya habido una rotación en las licencias tras detectar que hay personas que no hacían uso de
las mismas”, según informan
fuentes municipales.
No obstante, según el portavoz del Baratillo, existe más
de medio centenar de personas esperando a que se les
otorgue la autorización municipal para poder vender los
domingos en el entorno del
Mercado Central.
Asimismo, criticaron que
se presentara una propuesta
para la ubicación de los puestos y aún no se haya tenido
respuesta por parte del equipo de Gobierno sobre la ampliación del citado Baratillo.
Según Andrés Hidalgo, todos los domingos cuando se
instala el Mercadillo se le
acercan muchas personas
preguntando si hay novedades respecto a la concesión de
licencias por parte del Consistorio y “son personas que se
encuentran en malas condiciones económicas y que necesitan de las ventas en el Baratillo para poder subsistir”.
De ahí que Hidalgo haya insistido sobre la respuesta municipal al incremento de las
autorizaciones, así como a la
posibilidad de que se instalen
en el entorno del edificio de
Correos donde “hay espacio
suficiente y no existen salidas
para la evacuación, si fuera
necesario”.
Desde el Ayuntamiento no
han indicado cuándo volverán a tener una reunión con
los representantes de la venta
en el Baratillo de los domingos.
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ASTILLEROS El alcalde, José María González, se muestra “indignado” por el “anuncio de recortes en Navantia”

NAVANTIA

ElfuturodeNavantiacentrauna
nuevabroncaentrePPyPodemos

Podemos
celebra la
aprobación
del Plan
Industrial

RESPUESTA___El PP acusa a Podemos de crear una “falsa alarma” sobre el futuro de la plantilla
de Navantia e insta al alcalde a que y “arrime el hombro si quiere apoyar a los astilleros”
Y. N.

| Aunque a los partidos
políticos se les llene la boca
diciendo que el presente y el
futuro de los astilleros de la
Bahía de Cádiz no debe politizarse, lo cierto es que Navantia forma parte de la discusión política en Cádiz desde
hace décadas y nunca dejará
de serlo. Es un arma arrojadiza que usan los unos contra
los otros según les convenga.
Ayer, el alcalde, José María
González , quiso mostrar su
“indignación y rechazo al
anuncio efectuado por el Gobierno central de que realizará recortes en la plantilla de
Navantia”, por lo que ha criticado “los planes del PP concernientes al desmantelamiento de la industria de la
Bahía de Cádiz”.
Así, ha anunciado que el
equipo de gobierno presentará al próximo Pleno municipal una moción para “rechazar la propuesta de la SEPI de
despedir a parte de las plantillas de Navantia de todo el Estado”, así como para denunciar el “envejecimiento y falta
de relevo” en las plantillas de
Astilleros, e “instar a la SEPI a
ampliar las contrataciones en
Navantia que renueven la
plantilla”.
“Cádiz necesita a sus astilleros, a su industria, y la industria no se fomenta con re-

CÁDIZ

Los astilleros de Navantia siguen centrando muchas de las discusiones políticas en la Bahía. ARCHIVO

cortes y despidiendo a trabajadores, mucho menos cuando se espera carga de trabajo”, ha afirmado el alcalde,
que ha añadido que “el PP se
ha propuesto desmantelar el
sector naval en el país, y con
especial incidencia en la Bahía de Cádiz, pero no lo vamos a permitir”.
Por ello, González ha considerado “lógico y legítimo impulsar todas las movilizaciones obreras que hagan falta
para frenar desde la calle los

planes del PP concernientes
al desmantelamiento de la industria de la Bahía”.

El PP le contesta
Y claro, ante tales acusaciones, el PP ha entrado al trapo.
Así, su portavoz en el Ayuntamiento de Cádiz, José Ignacio
Romaní, acusa a Podemos de
querer crear una “alarma innecesaria” en la plantilla de
Navantia a base de “mentiras
y falsedades” cuando la carga
de trabajo de esta sociedad

pública está “garantizada” y
“el compromiso del Gobierno
del Mariano Rajoy es firme”.
Desde el PP advierten al alcalde, José María González,
que no consentirán la “política de pancarta” y piden que
“arrime el hombro” si quiere
apoyar de verdad a los astilleros de la Bahía de Cádiz.
“El único recorte que hay
en Cádiz son los recortes a derechos y servicios que ha hecho Podemos”, afirma Romaní, recordando que el “Ayun-

tamiento del cambio ha reducido su presupuesto social un
20%, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes
de Servicios Sociales”.
De otro lado, el portavoz
del PP en el ayuntamiento de
la capital critica el “doble lenguaje” de la formación morada con el tema de la firma del
contrato para la construcción
de cinco fragatas para Arabia
Saudí. En este sentido, se refiere al rechazo de Podemos
“a negociar con dicho país
mientras el gobierno de Kichi
recurre a una multinacional
que tiene intereses en la industria armamentística para
asesorar a la empresa Aguas
de Cádiz”.
“A Podemos se le llena la
boca incidiendo en la importancia de que el naval sea un
sector estratégico estatal” y
luego se dedica a poner “zancadillas al Gobierno” y “calentar el ambiente con acusaciones infundadas que crean
confusión entre los mismos
trabajadores”.
Desde el PP concluyen reprochando al alcalde su actitud con la que “únicamente
busca crear bronca donde no
la hay”, y aclaran que lo que
“existe actualmente con el
Gobierno del PP, es trabajo en
el muelle”, un hecho que parece “no le viene bien a Podemos”.

CÁDIZ | Podemos celebra que
se aprobara en el Congreso su
propuesta por unanimidad
de un nuevo Plan Industrial
para Navantia. Esta propuesta busca que se considere el
sector naval un sector estratégico para la Bahía y para el
país. “Buscamos la diversificación de la producción, centrarnos en las energías renovables, rejuvenecer las plantillas y la protección de los derechos laborales tanto de la
plantilla fija como de las auxiliares”, señala Noelia Vera,
diputada de Podemos.
La formación señala que
uno de los objetivos” es frenar
el proceso de privatización de
esta industria”, así como el
“ERE encubierto” que se produce en las factorías.
Se trata de un Plan Industrial que “repercutirá directamente en la Bahía de Cádiz y
que quiere conseguir una carga de trabajo estable y de calidad”. “Celebramos que el PP
y que el PSOE por primera vez
se hayan sumado a nuestra
petición y esperamos que esta propuesta no quede en un
cajón”, sostiene Vera.
Asimismo, a la diputada le
sorprende que “el PP apoye
nuestra propuesta el mismo
día que rompen con la Mesa
por el Empleo de los trabajadores con la excusa barata de
que el PSOE no está. El PSOE
no ha estado en esa mesa en
este año y medio por las mismas razones por las que ahora el PP rompe la negociación: no les importa Cádiz”.
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PLENO Destaca la aprobación inicial, por unanimidad de todos los grupos, del Plan de Cooperación Local 2017

Diputación afianza su apuesta
por la creación de empleo

presas para la contratación
de nuevo personal.
Carrera ha manifestado
que los resultados de este
Plan están siendo “bastante
satisfactorios” y que, con las
nuevas medidas adoptadas,
“esperamos contribuir a la
empleabilidad con una mejor
formación”.

SESIÓN___El Pleno de la Institución Provincia aprobó una serie de propuestas con las que se
afianza la apuesta del gobierno provincial (PSOE-PA) por la creación de empleo en la provincia

Otros planes

N. P.

| El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz ha
aprobado una serie de propuestas con las que se afianza
la apuesta del gobierno provincial (PSOE-PA) por la creación de empleo en la provincia.
En una nota, la Diputación
ha destacado la aprobación
inicial, por unanimidad de todos los grupos, del Plan de
Cooperación Local 2017. Ha
detallado que ess el tercer
plan de empleo que pone en
marcha el actual gobierno de
la Diputación, con una inversión global de más de 12,5 millones de euros.
En este caso concreto, la inversión es de algo más de 4,2
millones. De nuevo estará
destinado a los municipios de
menos de 20.000 habitantes y
a las Entidades Locales Autónomas (ELA).
Según ha explicado la diputada de Empleo, Ana Carrera (PSOE), los municipios
beneficiarios ya han presentado su plan de actuaciones,
contabilizándose hasta 135 en
toda la provincia. La previsión apunta a que se va a contratar a más de 1.000 desempleados.
Este plan está enfocado por
tanto no sólo a la creación de
empleo, sino también a la mejora de los equipamientos y
CÁDIZ

servicios de los municipios.
En definitiva, "a mejorar la vida de nuestros vecinos", como ha apuntado Ana Carrera.
Este tercer Plan de Cooperación Local se empezará a
ejecutar a partir del mes de
abril, cuando se suscriban los
respectivos convenios con cada ayuntamiento. Las obras
se podrán desarrollar a lo largo de todo lo que resta de año,
según la petición expresa hecha por los regidores locales
en el Consejo de Alcaldías..

Además de estos asuntos, el
Pleno de la Diputación también ha aprobado de forma
definitiva el Plan Provincial
del Área de Igualdad y Bienestar Social; el Plan Provincial de Cooperación a las
Obras y Servicios de Competencia Municipal y de Carreteras de 2017, que contempla
una inversión total de
4.349.049 euros para la ejecución de 42 actuaciones en mu-

El plan cuenta con una
inversión global de
más de 12,5 millones
de euros

Resultados
Por otro lado, la propia Ana
Carrera ha informado a los
miembros de la corporación
de los resultados obtenidos
en el Plan Estratégico para el
Desarrollo Socioeconómico y
Empresarial de la provincia
de Cádiz 2016. La diputada ha
recordado que desde su puesta en marcha han entrado en
funcionamiento las cinco
unidades de fomento del empleo comprometidas, en las
localidades de Chiclana, Jerez, Algeciras, Sanlúcar y Arcos. Desde las mismas se ha
prestado asesoramiento a
empresas y emprendedores.
Igualmente, se ha realizado
el trabajo de prospección que
ha permitido identificar las
necesidades formativas de
cada municipio para elaborar
un plan de “formación a la

Imagen de la sesión plenaria celebrada ayer en la Diputación Provincial de Cádiz. FOTÓGRAFO

carta” que facilite la empleabilidad de los parados residentes en los mismos, atendiendo a la demanda de las
empresas locales.
De esta forma, se ha decidido poner en marcha once cursos orientados a los sectores
del metal, de las nuevas tecnologías, al sanitario privado
y al de la piel. En estos momentos se está seleccionando

a los beneficiarios de los mismos, 100 en total, que recibirán una ayuda mensual de
400 euros durante los seis
meses que durará la formación. Se espera que estos cursos puedan comenzar a primeros de mayo.

Novedades
Como novedades, ya de cara
al presente ejercicio, se ad-

hiere a la línea de acción creada para fomentar el emprendimiento, y en la que ya participaban tres colectivos empresariales, la Asociación de
Trabajadores Autónomos de
Andalucía (ATA). Y también
se destinan 550.000 euros para la puesta en marcha de un
Programa de Apoyo al Empresariado, mediante la concesión de incentivos a las em-

nicipios y obras en nueve carreteras de la red provincial.
Asimismo, se ha aprobado
el Plan Estratégico de Subvenciones de las Áreas de Presidencia y Coordinación Política, con un montante de
2.394.000 euros; las bases de
las ayudas en especie para
transporte de colectivos sin
ánimo de lucro; y la Relación
de Puestos de Trabajo y la
plantilla de la Diputación para el año 2017.
En materia económica también se han aprobado las propuestas de encomienda al
Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria,
que dirige el diputado Jesús
Solís, de nuevas delegaciones
de gestión en materia sancionadora en los municipios de
Vejer y Villamartín.

DIPUTACIÓN Aprobada la moción andalucista para que la conexión marítima entre Cádiz y Huelva sea declarada como ‘Servicio Público’

Por la conexión marítima entre Cádiz y Huelva
CÁDIZ | El Pleno de la Diputación de Cádiz ha aprobado
por unanimidad la moción
defendida por Maribel Peinado, diputada portavoz del
Grupo provincial Andalucista, para “instar al Consejo de
Gobierno y al Parlamento Andaluz, a través de todos los
Grupos Parlamentarios, a que
se elabore la Ley de Transporte Marítimo de la Comunidad
Autónoma Andaluza”.
La propuesta también incluye que en el marco de la

Los andalucistas sacan
adelante su moción
para elabar la Ley de
Transporte Marítimo
en Andalucía
misma se estudie la posibilidad de declarar como ‘Servicio Público’ la conexión marítima regular entre Huelva y
Cádiz”.
Esta propuesta se corres-

ponde con la cooperación iniciada entre Andalucía Por Sí,
Mesa de la Ría de Huelva y el
Grupo Andalucista en la Diputación de Cádiz.
Peinado indicó que “consideramos Andalucía debe desarrollar su potestad legislativa en el ámbito del transporte
marítimo entre sus aguas y
puertos, como han hecho ya
otras Comunidades Autónomas, como Galicia o Canarias”.
“Además, la declaración

Maribel Peinado.

como ‘servicio público’ de
una línea marítima entre
Huelva y Cádiz abriría la
puerta a la comunicación entre dos territorios, dos provincias, que no tienen conexión
directa”, concluyó.
Por su parte, Joaquín Bellido, coordinador nacional de
Andalucía Por Sí , indicó días
atrás que “es hora ya de que el
Gobierno y el Parlamento andaluz empiecen a desarrollar
y a garantizar todas las competencias que regula el Esta-

tuto de Autonomía y poner fin
a diez años de incumplimientos y retrasos por la falta de
interés tanto del PSOE como
de PP. El autogobierno debe
servir para afrontar y dar soluciones a los problemas de
los andaluces y el Estatuto es
la herramienta básica que se
debe utilizar”.
Para Rafael Gavilán, concejal portavoz del Grupo Municipal de Mesa de la Ría en el
Ayuntamiento de Huelva, “es
una propuesta de enorme importancia de cara a lograr esa
aspiración histórica de que
Cádiz y Huelva cuenten con
vía de comunicación directa”.

viva JUEVES, 23 DE MARZO DE 2017
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CULTURA Será el sábado en el Centro de Artes Escénicas ‘Arbolí’ con dos pases: a las 19 y a las 21 horas

ESTADIO

El Día del
Teatro se
celebra con
Moliere

El PSOE pide
un espacio
cultural
polivalente

Cádiz |

PREMISA___La entrada será libre y
gratuita hasta completar aforo
Redacción
CÁDIZ| El Centro de Artes Escénicas Arbolí celebra este sábado, 25 de marzo, el Día
Mundial del Teatro con la representación de ‘Las preciosas ridículas’ de la mano de la
Escuela-Teatro 21 y EmE-Teatro. Esta obra relata como La
Grange, un aristócrata francés, es desairado por dos frívolas y tontas preciosas. De-

seoso de venganza, la Grange
trama un doble plan donde
sus criados, Mascatilla y Jodelete, se harán pasar por nobles para seducir a las jóvenes con el fin de dejarlas en ridículo.
Se trata de una parodia de
la burguesía y de la falsa sociedad de su tiempo, que tuvieron en el célebre comediógrafo francés Moliere, a su

El grupo municipal socialista ha presentado una
propuesta a Pleno para la creación de un espacio cultural
polivalente en los bajos comerciales de la pasarela de
acceso a la tribuna del Estadio Carranza. “El objetivo de
esta iniciativa es que los barrios de Loreto, Puntales, La
Laguna, Cortadura y Muñoz
Arenillas tengan un equipamiento de este tipo ya que, actualmente, y a pesar de la
densidad de población, no
cuentan con ninguna biblioteca, sala de estudios o espacio cultural”, explica el concejal José Pacheco.
“Mediante esta propuesta
queremos dar respuesta a la
reivindicación de los vecinos
de estos barrios, en especial a
la población estudiantil, que
lleva años esperando un espacio de este tipo”.

CÁDIZ|

El montaje corre a cargo Escuela-Teatro 21 y EME Teatro. VIVA

mejor y más mordaz exponente. Ahora, estas parodias
se reviven encarnando a los
personajes de esta magnífica
obra. Esta obra, escrita en el
año 1659, es un divertimento;
es una crítica a la sociedad
del París del siglo XVII, en

donde los llamados ingenios,
marcaban y dictaban las tendencias de la época; esos mismos afamados ingenios eran
capaces de destruir la reputación de toda una familia o de
llevar a la cumbre a un perfecto desconocido.

Este montaje y el trabajo de
sus actores y actrices han sido
distinguidos en distintos festivales a nivel nacional. Se realizarán dos pases a las 19:00
y a las 21:00. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

viva JUEVES, 23 DE MARZO DE 2017
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San Fernando |

PATRIMONIO Defensa y Ayuntamiento firman el protocolo de intenciones para recuperarla

CULTURA Exposición del Grupo Odisea

Torre Alta será visitable a
partir de finales del verano

Veinticinco años
haciendo teatro en
San Fernando
| Manuel Foncubierta se acordó de todos los
que a lo largo de este cuarto
de siglo han formado parte de
la historia de Odisea Teatro y
tuvo un recuerdo especial para Manuel Pérez-Casaux. No
sólo nombrándolo sino con la
participación de Pepa Peña y
el grupo Taitantos que interpretaron la defensa de la Isla
de León en los años convulsos de la primer década del siglo XIX.
En el acto de inauguración
estaba el primer teniente de
Alcaldía, Francisco Romero y
los delegados de Fiestas, Mar
Suárez y de Cultura, Juan José
Carrera, además del alma del
grupo, Manuel Foncubierta,
quien ha peleado contra viento y marea por mantener encendida una llama que es verdad que no hubiera sido posible sin los demás, como él dijo, pero que no hubiera encendido nunca si él no la enciende.
Fue la presentación de una

SAN FERNANDO

FASES___La primera fase acondiciona los accesos, la planta baja, la escalera y
azotea BAJA___La planta baja hará funciones de sala informativa al público
Antonio Atienza
SAN FERNANDO | El Ayuntamien-

to y el Ministerio de Defensa
suscribieron ayer un protocolo de intenciones para la colaboración de ambas administraciones en la realización de
determinadas actuaciones en
el Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA).
Este acuerdo permitirá la
puesta en valor del edificio de
Torre Alta, declarada Bien de
Interés Cultural y situada en
la finca principal utilizada
por el ROA, que podrá ser visitada en un futuro junto a las
visitas que se realicen al Observatorio de la Armada.
El protocolo de intenciones
contempla también dotar de
mayor seguridad al nuevo
edificio de la Sección Hora
del Observatorio de la Armada, que se encuentra ubicado
en una finca separada del edificio del Observatorio mediante un viario público.
Este nuevo edificio albergará la hora oficial española y
contará con un número elevado de equipos de alta tecnología y gran coste económico
que estarán en permanente
funcionamiento y con unas
circunstancias de conservación peculiares que requieren
unas condiciones especiales
de seguridad.
Compartiendo ambas instituciones la trascendencia que

exposición sobre veinticinco
años de un grupo de teatro en
la que hubo y hay exposición
y puede visitarse, pero en la
que hubo mucho teatro, en
cada recuerdo de las principales obras representadas.
Todo un espectáculo y una
puesta en escena originales,
como corresponde a gente
original.
Entre el diverso material
expositivo visitable hasta eldía 31 se encuentran numerosas fotografías y recortes de
prensa, material de atrezzo
perteneciente a las representaciones teatrales realizadas
por Odisea Teatro hasta la fecha y maniquíes vestidos con
ropajes pertenecientes a dichos montajes.
Ya en la planta de exposiciones del sótano, actores y
actrices de la agrupación
amenizaron el acto interpretando diversos pasajes de las
obras de teatro que Odisea Teatro ha interpretado durante
estos 25 años.

Firma del protocolo que avanza en la puesta en valor de Torre Alta como reclamo cultural y turístico.

para la ciudad tiene la existencia del ROA, el Ayuntamiento pondrá a disposición
de Defensa una franja de terreno mediante la figura de
mutación demanial externa
en la calle Héroes de Simancas, para facilitar en la práctica la unión de ambas fincas y
dotar de mayor seguridad a
unas instalaciones militares
de alto valor científico directamente afectas a la defensa
nacional.

Para evitar que quede cortado el acceso peatonal al
Parque del Barrero desde la
calle Héroes de Simancas, Defensa habilitará una vía de
paso a través de la finca en la
que se ubicará el edificio de la
Sección Hora.
Será también el ministerio
de Defensa el encargado de
rehabilitar Torre Alta en dos
fases, una primera consistente en acondicionar el acceso
al entorno de la Torre, confi-

gurar su planta baja como sala informativa, reparar la escalera de acceso a la azotea y
la salida a la cubierta y una
segunda fase posterior, para
ejecutar en ejercicios sucesivos, que conllevaría el resanado de las plantas intermedias.
La primera de las fases estará finalizada a finales de verano y ya se podrá visitar la
azotea y contemplar la ciudad desde ese enclave.

Un momento de la representación de un pasaje de una obra. A. ATIENZA

JUEVES, 23 DE MARZO DE 2017 viva
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El Puerto |
COSTA Autoridad Portuaria sale al paso tras la empresa interesada

VIVIENDAS C’s

INMIGRACIÓN A la espera de repatriarlos

El proceso de venta de la parcela
de La Puntilla está paralizado

“¿Para qué
sirve la Oficina
Antidesahucios?”

Se eleva a 79 los
inmigrantes llegados a
El Puerto en patera

VIVA | El equipo de Gobierno
tuvo que personarse en Sevilla para paralizar el desahucio de una familia en la Barriada de La Vid, “por suerte
para esta madre de familia la
reunión dio sus frutos y se ha
paralizado la orden de desahucio de la vivienda”, comenta Silvia Gómez, la portavoz de Ciudadanos. “Pero por
desgracia, a esta situación se
ha llegado teniendo una oficina anti-desahucios en nuestro Ayuntamiento que no
ofrece solución alguna a las
personas afectadas”. Una oficina que por cierto sigue sin
cobrar meses después las dos
empleadas de las que dispone.
“Son muchos los portuenses que acuden a este grupo
municipal a comentar que
han acompañado a afectados
a dicha oficina y que siempre
reciben la misma respuesta:
Si ya hay orden de lanzamiento no podemos hacer nada”, y
digo yo, entonces, ¿para qué
está?, dice la edil.
Para continuar reflexionando, “si en el pasado Pleno, Levantemos preguntaba
por el presupuesto de dicha
oficina, y con tanta preocupación manifestaba que la subvención pudiera llegar tarde,
¿Qué le parecerá a dicho grupo municipal la gestión y trabajo que se realiza en dicha
oficina?”, para añadir que
“existiendo una oficina para
tal fin, ¿por qué los responsables municipales conocieron
del caso de Nazaret en el pasado Pleno ordinario?, ¿No
existe comunicación de esta
oficina con el Área?”.

VIVA |

No se reanudará hasta que Autoridad Portuaria y Ayuntamiento lleguen a un acuerdo y se ratifique en Pleno. VIVA

| El proceso de subasta
de la parcela desafectada del
dominio público portuario
junto a la playa de la Puntilla, en la margen derecha de
la desembocadura del río
Guadalete en El Puerto de
Santa María (AA2), está paralizado y no se reanudará
hasta que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz,
propietaria de los terrenos, y
el Ayuntamiento de El Puerto lleguen a un acuerdo, que
deberá ratificar el pleno.
La reanudación del proceso de subasta depende, en
todo caso, de la autorización
de Puertos del Estado, cuyo
presidente se ha comprometido a mediar para lograr un
acuerdo global que satisfaga
a ambas partes (AyuntaVIVA

miento y APBC).
En las conversaciones
mantenidas en los últimos
años con el Ayuntamiento
para cerrar un acuerdo sobre
los aprovechamientos de la
parcela, la Autoridad Portuaria siempre ha garantizado la cesión de las instalaciones deportivas y la construcción de un parque público. También ha existido consenso en que el resto del suelo debía tener aprovechamiento productivo para la
inversión privada en un hotel y viviendas de protección
oficial.
La Autoridad Portuaria
entiende que cualquier inversor interesado en los terrenos de la Puntilla necesita saber cuáles son los apro-

vechamientos que le asigna
el Ayuntamiento a través de
un acuerdo del pleno, que
deben concretarse por medio de una modificación del
Plan General.
En consecuencia, la administración local siempre tendrá el control del proceso y
la última palabra sobre los
usos del mismo. Para el organismo portuario, el objetivo de todos debe ser la generación de empleo a través de
la inversión productiva. No
hay que olvidar, además,
que las plusvalías que se generen serán públicas y revertirán en la localidad a través
de la inversión en la mejora
de las infraestructuras y servicios urbanos y portuarios
de la localidad.

La cifra de inmigrantes
que arribaron este martes a
la playa de La Muralla de El
Puerto Santa María se eleva
a 79, entre ellos 19 menores,
y se encuentran en diversas
dependencias policiales de
la Bahía a la espera de ser
repatriados, en el caso de
los mayores de edad, según
han informado a Europa
Press fuentes policiales.
Para ello, según ha apuntado las mismas fuentes, se
están realizando los trámites para su plena identificación de procedencia, con el
fin de iniciar el procedimiento por infracción a la

Ley de Extranjería por entrar en España por una zona
no habilitada y fuera de los
cauces reglamentados.
En cuanto a los menores,
se les están practicando
pruebas oseométricas con el
fin de verificar su edad.
Cabe recordar que las dos
embarcaciones con los inmigrantes pudieron alcanzar la playa portuense sobre
las 6.00 horas, por lo que se
montó un dispositivo, con la
colaboración de Salvamento
Marítimo, por si hubiera algunas de las personas que
viajaban en las pateras que
hubieran caído al mar.

CIUDAD Tienen tres meses para pasarla

Urbanismo requiere a
propietarios a pasar la
inspección de edificios
VIVA | Curva, Chanca, Luja, Jesús de los Milagros, Durango,
San Sebastián, San Juan, Ribera del Marisco, Plaza de la
Herrería, Misericordia y Javier
de Burgos son las principales
calles del centro donde se encuentran ubicados estas edificaciones a cuyos propietarios se les ha requerido, por
parte del Área de Urbanismo,
“la realización y presentación ante este Ayuntamiento
de la Inspección Técnica de
dicho edificio, otorgándole
un plazo de tres meses para
hacerla”, según apunta el edil

de Urbanismo, Ángel Quintana. Recientemente se ha firmado una veintena de decretos requiriendo a propietarios
de fincas ubicadas en el centro de la ciudad a que realicen
la Inspección Técnica de Edificios (ITE), teniendo en
cuenta el mal estado de conservación en el que se encuentran dichos edificios. En
los decretos firmados por el
edil se les advierte además a
los propietarios de las fincas
de la posibilidad de “imposición de multas coercitivas y
ejecución subsidiaria”.

viva JUEVES, 23 DE MARZO DE 2017
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Provincia |

INMIGRACIÓN La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a la inmigración irregular entre Marruecos y España

Traían inmigrantes a España, los
secuestraban y pedían rescate
OPERACIÓN___La investigación se ha llevado principalmente en Cádiz y Huelva y está dirigida
por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Barbate
Y. N.
CÁDIZ | La Guardia Civil ha des-

articulado una organización
dedicada a la inmigración
irregular entre Marruecos y
España, cuyos miembros secuestraban a sus víctimas y
extorsionaban a sus familiares a quienes pedían rescates
de entre 350 y 700 euros para
su liberación, cuando ya habían cruzado el Estrecho.
La denominada operación
Yarabi, que durante los últimos cinco meses ha desarrollado la Comandancia de la
Guardia Civil de Huelva con
colaboración de las de Cádiz,
Madrid y Sevilla, ha permitido la detención de dieciséis
personas, las últimas ocho el
martes, una en Huelva y siete
en la localidad onubense de
Moguer, municipios en los
que se llevaron a cabo seis registros domiciliarios.
En rueda de prensa, el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de
Huelva, Ezequiel Romero, ha
indicado que el resto de detenciones se han practicado a
en la provincia de Cádiz.
Ha señalado que durante
estos meses, alrededor de
trescientas personas han sido
traídas irregularmente por esta organización a España dieciséis de ellas menores-, y
en el operativo se han incautado de 132 kilos de hachís,

16.435 euros, 17 móviles y dos
vehículos.
La investigación comenzó
en octubre de 2016, a raíz de
la llegada de varias pateras
con inmigrantes a la costa de
Barbate.
Durante la fase de investigación, según ha explicado el
teniente coronel, se han acreditado al menos ocho desembarcos de inmigrantes en las
costas andaluzas de los que
era responsable esta red, que
en cada viaje trasladaba a entre 30 y 45 personas, así como
determinadas cantidades de
hachís.
Los inmigrantes pagaban
previamente a la organización 1.200 euros.
Una vez en la costa, miembros de la red recogían a los
inmigrantes, les retiraban sus
teléfonos móviles y enseres
personales, y los trasladaban
fundamentalmente a localidades de Huelva, aunque algunos fueron llevadas a otras
puntos de España, donde
eran retenidos en pisos. A sus
familias se les reclamaba entre 350 y 700 euros para su liberación.
Se estima que esta actividad ilícita ha reportado en el
último año unos beneficios
que alcanzan los 350.000 euros a los miembros de la organización, a los que se les atribuyen los delitos de organiza-

ción criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, secuestro, extorsión, contra la salud pública,
abandono de menores y simulación de delitos.

Reacciones
El delegado del Gobierno en
Andalucía, Antonio Sanz, ha
destacado la importancia de
la operación “Yaravi” en la lucha contra mafias organizadas dedicadas al tráfico de seres humanos, al tiempo que
ha expresado su apoyo y reconocimiento a la Guardia Civil
por la “brillante actuación”
llevada a cabo.
En este sentido, el delegado del Gobierno ha recalcado
que la operación es de “máxima relevancia” para asestar
un golpe a las “mafias que
trafican con las personas y no

Los mafiosos pedían
rescates de entre 350 y
700 euros para su
liberación

Imagen de la operación llevada a cabo por la Guardia Civil.

sólo las ponen en peligro, sino que además se lucran por
ello”, al tiempo que ha corroborado que desde el inicio de
la actuación, se han detenido
un total de 16 personas, no
descartando nuevas detenciones ya que continúan las
investigaciones.
Las diligencias instruidas
por la Guardia Civil, junto con
los detenidos, han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Barbate, cuya titular dirige de la investigación.
El delegado ha aprovechado para poner de manifiesto
“el apoyo y reconocimiento
del Ejecutivo a las organizaciones e instituciones que trabajan en el rescate y atención
a los inmigrantes” que llegan
a la costa andaluza.
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ECONOMÍA Deciden trasladar la promoción de sus productos a la Expo Sierra que se celebrará en Villamartín una semana más tarde

Queseros de la Sierra se retiran de
la Feria del Queso de Villaluenga
DIFERENCIAS___Reivindican la creación de una Denominación de Origen Protegida para la
comarca frente a la IGP “excluyente” promovida por los productores de Villaluenga
A.Ceballos

| La Asociación de Productores de Quesos de la Sierra de Cádiz ha anunciado su
retirada de la Feria del Queso
que se va a celebrar el 2 y 3 de
abril en Villaluenga en respuesta a la intención de los
queseros de dicha ciudad de
promover una Indicación Geográfica Protegida (IGP), exclusiva para Villaluenga, en
detrimento de la Denominación de Origen Protegida
(DOP), que abarcaría a productores de toda la comarca,
y en cuya tramitación viene
trabajando desde hace varios
años la Asociación. Es más,
los queseros de la Sierra -los
12 que integran el colectivohan anunciado que donde sí
estarán es en la Expo Sierra
de Villamartín, que se celebra
una semana después.
Según expresa Ramón Gago, presidente de la Asociación y gerente de Quesos El
Bosque, la decisión de los
queseros de Villaluenga atenta directamente “contra los
intereses generales del gremio del queso de la Sierra”, ya
que caso de prosperar la IGP
solicitada impediría la existencia de una DOP para toda
la Sierra, que consideran fundamental de cara a incremenar la presencia de los quesos
serranos en el mercado exterior. El hecho es que, como re-

JEREZ

Reacciones
Desde Villaluenga
dan su versión
■ ■ Delia Olmos, presidenta
de la Asociación de Queserías
de Villaluenga, contradijo ayer
la versión de la asociación
serrana al defender que la
misma también pretendía una
IGP y no una DOP, y defendió
que su decisión de ir por libre
se debe a que “ya en una
ocasión se intentó ir juntos y
no se logró nada, por eso
hemos promovido nuestra
propia IGP”. En cualquier caso,
Olmos considera que ambas
denominaciones pueden
convivir, “ni le vamos a poner
trabas a que ellos quieran
impulsar una IGP o una DOP”.

La asociación de la
Sierra considera que la
IGP “atenta contra el
interés general”

La junta directiva de la Asociación de Queseros de la Sierra dio rueda de prensa ayer en Jerez. JIMÉNEZ

conoce, “hemos convivido
bien muchos años y no nos
parece que hayan tomado esta decisión, de la que además
nos hemos enterado por la
prensa”.
En este sentido, tras conocer la noticia, confirmada por
el propio alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso
Moscoso, mantuvieron una
reunión con los queseros de
la ciudad para acercar posturas, “pero se levantaron de la

ración deben proceder de ese
mismo área, ser originarios
de un lugar determinado; no
como en el caso de la IGP”.
A este respecto, insisten en
que ellos no son excluyentes,
ya que la obtención de la DOP
incorporaría a los queseros
de Villaluenga y del resto de
poblaciones que formaran
parte de la misma, mientras
que la IGP “sería como crear
una pequeña isla dentro de la
provincia”.
En su opinión, lamentan a
su vez que “ya no les basta
con la guinda del pastel” -en
alusión a la Feria Artesanal
del Queso-, “ahora quieren el
pastel entero”. En este sentido, recuerdan que la primera
Feria del Queso se celebró en
Villaluenga como un acto
más dentro del 30 aniversario
del Parque Natural de Graza-

mesa tras darles a conocer
nuestra impresión”.
De momento les llevan ventaja en la tramitación del proceso, sobre el que se deben
pronunciar la Junta de Andalucía, el Gobierno de España
y la Unión Europea, pero lamentan que el sector se vea
dañado por estas diferencias
después de haberse labrado
una trayectoria tan prestigiosa durante los últimos años.
“Llevamos muchos años tra-

bajando para impulsar el sector de la mano de una DOP
que ahora se ve torpedeada
por el gremio de Villaluenga
con su propuesta de una IGP
que es despectiva hacia todo
el sector”.
Según defienden, “esta actitud afectaría negativamente
en la economía de un sector
tan influyente en la economía, el empleo y el turismo de
la provincia”.
La Asociación de queseros

dice sentirse “menospreciada”, de ahí que haya decidido
no asistir a la Feria del Queso,
en la que habían reservado
estand 8 de sus empresas.
“Esa IGP que pretenden sólo
beneficia a fabricantes muy
concretos, sin tener en cuenta
a los ganaderos y el resto de
empresas vinculadas al sector lácteo; en cambio, la DOP
se circunscribe a una demarcación geográfica protegida:
todos los productos de elabo-

lema, “pero con la intención
de que fuera itinerante; sin
embargo, ha seguido celebrándose allí, algo a lo que no
nos hemos opuesto”, pero
que en esta edición ya no contará con su apoyo, ya que enfocarán su promoción en Expo Sierra.
Por su parte, el alcalde de
Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso, manifestaba
ayer no entender “dónde se
encuentra el problema. ¿Qué
mal le está haciendo Villaluenga al sector quesero de la
Sierra de Cádiz si precisamente estamos promoviendo
los quesos. Somos la única
población de la provincia que
cuenta con una feria del queso propia, eminentemente
quesera, y no desde ahora, sino desde hace nueve años”.

MEDIO AMBIENTE Según Ecologistas en Acción, “el 42 por ciento de las depuradoras de Cádiz incumplen la normativa”

EA apunta el mal estado de las depuradoras
| Ecologistas en Acción
analiza en un extenso Informe el grado de cumplimiento
de las depuradoras en funcionamiento de las ocho provincias andaluzas tras recibir
más de 12.000 muestras analíticas correspondientes al ciclo 2013-2015. Así como la situación de las actuaciones
declaradas de interés por la
Comunidad Autónoma en
2010.
Así, señala EA que "en la
provincia de Cádiz la situa-

CÁDIZ

Analiza en un extenso
Informe el grado de
cumplimiento de las
depuradoras en
funcionamiento
ción es la siguiente: “en 2015,
las depuradoras que cumplen
la normativa de las 50 de que
disponemos de datos son las
siguientes: Alcaidesa (La Línea de la Concepción), Alcalá

de los Gazules, Alcalá del Valle, Algeciras, Cádiz/San Fernando, Castellar de la Frontera, Chipiona, Conil, El Bosque, El Gastor, El Faro (Algeciras), El Torno (Jerez de la
Frontera), Guadacorte, Guadalete (Jerez), Guadiaro, Jimena de la Frontera, La Barca
de la Florida, La Línea de la
Concepción, Medina-Sidonia, Nueva Jarilla, Olvera norte, Playa de Sotogrande, Prado del Rey, Puerto Serrano,
Punta Carnero/Urb., Rota,

San Enrique de Guadiaro, Torrecera (Jerez) y Zahara de la
Sierra”.
Por el contrario, “las depuradoras que incumplen la
normativa son: Algodonales,
Arcos, Barbate, Benalup, Chiclana (El Torno y La Barrosa),
Espera, Facinas, El Gastor, El
Torno (Jerez), Espera, Grazalema, Guadalquivir (Sanlúcar
de Barrameda), Los Barrios,
Las Galeras (El Puerto de Santa María), Olvera Norte y Olvera Sur, Paterna, Puerto Real, ,

Roche, San Roque, Setenil,
Vejer”,
Cádiz es la provincia que
más ha empeorado en 2015
respecto al 2014, con una disminución de más de 14 puntos porcentuales, según este
colectivo.
“Las peores depuradoras
son: Barbate, Guadalquivir
(Sanlúcar de Barrameda), Espera, Las Galeras (El Puerto
de Santa María), Grazalema,
Olvera Sur, Puerto Real, Roche, San Roque y Setenil de

las Bodegas”, explica EA.
“Durante este trienio hay
más de 60 depuradoras en toda Andalucía que incumplen
la norma, algunas tratan las
aguas residuales de poblaciones de gran tamaño y en otros
casos los vertidos se producen en Espacios Protegidos”,
denuncian los ecologistas para añadir que “la razón principal de incumplimiento se
debe a que varias muestras en
el año sobrepasan los límites
máximos permitidos de contaminación o no alcanzan un
porcentaje mínimo de reducción de esta establecidos en el
RD 509/96”.
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ANDALUCÍA

El Congreso estudia
apercibir a Cañamero
por “intimidar” al
ministro de Justicia

La jueza paraliza de
nuevo la entrega de
los emails vinculados
al caso Aznalcóllar

ADMINISTRACIÓN La Consejería de Hacienda necesita el aval del Gobierno central para una iniciativa que no chocaría con las oposiciones

La Junta propone pasar a fijos a
40.000 eventuales e interinos
OBJETIVO___ Trata de acabar
con la altísima temporalidad
que dejó como legado la crisis

EL MÉTODO___Habría oferta
extraordinaria de empleo en
los sectores más afectados

MATICES___ No implicaría
gasto adicional porque ese
personal ya trabaja en la Junta

Adrián González
SEVILLA | Todas las estrecheces

que constriñeron al sector público durante el peor tramo de
la crisis parecen haber pasado
a mejor vida. Una de las consecuencias de aquella etapa
negra de recortes y recesión
fue el debilitamiento extremo
de las plantillas de la Administración, que fueron adelgazando en toda España por
efecto de las tasas de reposición. Ese tope máximo fijado
por el Gobierno central, todo
un fantasma para los opositores, impedía convocar nuevas
plazas porque no había fondos con los que costear a más
nóminas y sobre España planeaba el rescate. El problema
es que los funcionarios, como
cualquier trabajador, se jubila
y hay que sustituirle. Al principio se aguantó el chaparrón
y no se cubrieron bajas. Luego
se abrió la mano en sectores
prioritarios como educación y
sanidad con una reposición
del 10% que escaló al 50% y
ahora llega ya al 100%. Se
pueden cubrir todas las bajas,
pero eso no garantiza recuperar lo perdido por el camino.

El apunte
Vía libre sindical a
la oferta educativa
■ ■ La que sí está atada ya es
la oferta de empleo educativa
de este año, pendiente de una
inminente convocatoria para
que los aspirantes se examinen
en junio. Los sindicatos dieron
ayer el visto bueno a la oferta
de 2.144 plazas, con el único
pero de CCOO a las plazas de
Música y Artes Escénicas. Las
mayores ofertas serán para
maestros de Inglés (625),
Francés (602) y Pedagogía
Terapéutica (350). Infantil y
Primaria tendrán que esperar.

Otro mérito para Díaz

Montero y Díaz, con los líderes sindicales de la Administración cuando pactaron recuperar las 35 horas. EFE

En apenas unas semanas
todos aquellos nubarrones
han ido disipándose. Ayer se
conoció, por ejemplo, que el
Gobierno ha olvidado la amenaza que lanzó hace semanas
el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando alertó
de que sin Presupuestos estatales quizás no se podrían

da dejó el mensaje de la consejera andaluza de Hacienda,
María Jesús Montero, de que
ya está sobre la mesa un proyecto para convocar una oferta pública de empleo extraordinaria destinada en exclusiva a todos esos empleados
que están ya dentro de la estructura de la Junta pero sin
plaza asegurada. Su desembarco no fue casual: en tiempos en los que no se podían
convocar plazas se les contrató porque de no hacerlo no se
podrían haber atendido, por
ejemplo, escuelas ni hospitales. Son profesores, enfermeros o administrativos pero no
funcionarios. Ahora pasarían
a serlo y, como matizó Montero, sin coste adicional porque
ya cobran sueldo de la Junta.
Quien lo logre pasaría de
eventual o interino a fijo, que
no es poco en la comunidad
con mayor paro de España.

convocar oposiciones porque
no había forma de garantizar
la ya famosa tasa de reposición. Con las cuentas públicas
ya casi garantizadas por la
oposición ese mensaje ha acabado enterrado. El Ejecutivo
levantó el amago de veto este
miércoles y anunció que no
obstaculizará las ofertas pú-

blicas de empleo de las comunidades autónomas. En Andalucía se encargó de confirmarlo el propio delegado del Gobierno, Antonio Sanz.
Pero no fue la única buena
noticia para quien aspira a
convertirse en personal fijo de
la Administración. El otro daño colateral de la crisis fue el

volumen desorbitado de personal eventual o interino que
ha acabado poblando la función pública. En Andalucía
las tasas han sido tan disparatadas que la Junta se ha ganado en las últimas décadas varias reprimendas de la Unión
Europea. El sector educativo
sabe mucho de eso. La jorna-

Los beneficiados serán sin duda los 40.000 empleados ahora con contratos temporales,
pero la consejera no desaprovechó la ocasión de recordar
ayer que si la iniciativa triunfa
será en buena medida porque
Susana Díaz la propuso en la
Conferencia de Presidentes.
Otro mérito en la carrera hacia
Ferraz. La oferta extraordinaria puede solaparse sin problema con la ordinaria aprobada ya por la Junta para este
año en sectores como el educativo, el sanitario o la Administración General, que ronda las 8.000 plazas.
Eso sí, antes de lanzar las
campanas al vuelo la Junta
necesita el aval del Gobierno
central. Los últimos síntomas
del Ejecutivo de Rajoy, sumido en su debilidad parlamentaria, no auguran obstáculos.

SOCIEDAD Patronal y familias se manifiestan hoy porque creen que la nueva norma puede dejar a alumnos sin plazas o bonificaciones

Educación afronta otro conflicto
por el nuevo decreto de Infantil
SEVILLA. A. G. | La Consejería de
Educación logró sofocar la rebelión que se anunciaba en la
escuela concertada pero ahora afronta otra de dimensiones desconocidas en la etapa
de más temprano acceso al
sistema público. El decretoley que regulará a partir de
ahora la entrada de alumnos
de 0 a 3 años en Educación Infantil se ha topado con el re-

chazo de las familias pero
también de los centros privados que cubren el servicio
mediante conciertos. Coinciden en el temor de que bajo el
recién estrenado articulado
se escondan restricciones en
las matriculaciones, menos
presupuesto y puertas cerradas a las ayudas que moviliza
la Junta. El síntoma del descontento se palpará hoy con

una manifestación en Sevilla
frente a la sede central del departamento que dirige Adelaida de la Calle.
El primer foco de discrepancia tiene vertiente económica. La patronal que agrupa
a las escuelas infantiles duda
de que se pueda mantener el
mismo servicio si el presupuesto para el curso 2017-18
no crece pero sí el número de

La patronal de escuelas infantiles denuncia defectos en el decreto. A. I.

alumnos, 12.500 más respecto
al año anterior. Las estimaciones iniciales alertan de
que el montante debería cre-

cer en 22,7 millones para
afrontar esa mayor afluencia.
La patronal desliza que los
perjudicados pueden ser los

padres al tener que incrementar sus aportaciones. La Junta
lo niega e insiste en que los
precios (278 euros mensuales, comedor incluido) están
congelados. Eso sí, el pago de
cada familia depende de qué
bonificación disfruta en virtud de su nivel de renta.
Hay otro gran escollo. La fecha tope para solicitar matriculación y ayuda vencerá el
12 de mayo. La pregunta que
se hacen patronal y familias
es qué ocurre si un niño nace
más allá de esa fecha y sus padres quieren matricularlo en
septiembre. Nadie garantiza
que haya hueco ni ayuda.

viva
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TERRORISMO Doce de los heridos están en situación grave y dos de ellos en estado crítico

SENTENCIA

Cinco muertos y 40 heridos en
un ataque terrorista en Londres

Absuelven a
una madre
denunciada
por quitarle a
su hijo el móvil

Actualidad | España | Mundo

ATACANTE__Un hombre arrolló a los viandantes en el puente de Westminster y apuñaló
después a un policía POR LA POLICÍA__El autor fue abatido a tiros frente al Parlamento
LONDRES. EFE | Un hombre mató
ayer a cuatro personas y causó
casi cuarenta heridos antes de
ser abatido por la policía en
un ataque terrorista frente al
Parlamento británico, en Londres, en el que arrolló a varias
personas con su vehículo y
apuñaló a un agente.
El agresor, que las fuerzas
de seguridad creen que actuó
en solitario, lanzó su automóvil contra los viandantes que
caminaban por el puente de
Westminster, se estrelló después contra la verja que rodea
el Parlamento y recibió varios
disparos tras acuchillar a uno
de los policías que custodiaban el edificio. Scotland Yard
confirmó la muerte de dos de
las personas atropelladas en
el puente y del agente apuñalado, mientras que las autoridades sanitarias indicaron
que doce de los heridos están
en situación grave y dos de
ellos en estado crítico.
El diputado conservador
Tobias Ellwood, que se encontraba en la zona, trató durante
varios minutos de reanimar
sin éxito al agente que había
sido acuchillado, según él
mismo declaró a los medios.
Los testigos describieron
escenas de pánico en las inmediaciones del Parlamento,
y vídeos divulgados en las redes sociales mostraron a equipos médicos atendiendo en la

El apunte
El Gobierno mantiene
el nivel de alerta
■ ■ La primera ministra
británica, Theresa May,
condenó ayer el "repulsivo y
depravado" atentado
perpetrado enfrente del
Parlamento de Londres y
anunció que no habrá
cambios en el nivel de
alerta terrorista en el Reino
Unido. May presidió una
reunión del comité de
emergencia Cobra, que
agrupa a los principales
ministros del Gobierno, para
analizar la respuesta al
ataque.
La policía científica recoge evidencias en el lugar del ataque terrorista. EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

acera a los heridos.
“Cuando el agresor corría
hacia la entrada (del Parlamento), dos personas vestidas con ropa de calle, armados con pistolas, gritaron algo
que parecía una advertencia.
Él les ignoró. Le dispararon
dos o tres veces y cayó”, afirmó un testigo.
Los servicios de emergencia
rescataron a una mujer que
cayó al río Támesis desde el
puente cuando el vehículo se
abalanzó sobre ella, mientras
que el ministerio de Exteriores

francés ha confirmado que
tres estudiantes galos que se
encontraban en Londres de
viaje de estudios figuran entre
los heridos. Entre los afectados por el atropello se cuentan otros tres policías que regresaban de una ceremonia
oficial.
La Cámara de los Comunes
y la de los Lores suspendieron
de inmediato sus sesiones
después de que los parlamentarios escucharan desde el interior de Westminster los disparos de la policía.

Cientos de personas, entre
diputados, funcionarios, periodistas y ciudadanos que visitaban el palacio, quedaron
retenidos durante cerca de
cinco horas en las instalaciones parlamentarias por motivos de seguridad.
La primera ministra, Theresa May, abandonó el Parlamento poco después del ataque en un vehículo, sin sufrir
daño alguno, y reunió esta noche al comité de emergencias
Cobra, que incluye a sus principales ministros y altos car-

gos de la defensa y seguridad
nacionales.
Tras esa reunión, May compareció, vestida de negro,
frente a su residencia oficial
en el número 10 de Downing
Street. “La localización de este ataque no ha sido un accidente. El terrorista eligió golpear el corazón de nuestra capital, donde gente de todas las
nacionalidades, religiones y
culturas se juntan para celebrar los valores de la libertad,
la democracia y la libertad de
expresión”, afirmó.

| El Juzgado
de lo Penal número 1 de Almería
ha
absuelto
a
M.A.H.H., una mujer que se
enfrentaba a nueve meses de
prisión a petición de la Fiscalía, acusada por un presunto
delito de malos tratos por quitarle el móvil a su hijo de 15
años para que se pusiese a estudiar.
La sentencia, consultada
por Efe, recoge que sobre las
20:00 horas del 28 de febrero
de 2017, M.A.H.H. se encontraba en su domicilio familiar
junto a su hijo.
“Dado que no quería dejar
de jugar con el móvil y ponerse a estudiar, se lo quitó, si
bien para ello, ante la negativa violenta del menor, tuvo
que forcejear levemente con
él”, relata en el fallo el magistrado Luis Miguel Columna
Herrera. Indica además que
resulta “evidente” que la progenitora se encontraba “en el
pleno derecho y correcto ejercicio” de los derechos y obligaciones de la patria potestad
cuando le quitó el móvil a su
hijo. “En el caso enjuiciado se refleja-, es evidente que la
acusada se encontraba en el
pleno y correcto ejercicio de
los derechos y obligaciones
derivados de la patria potestad, sin que en momento alguno se extralimitase en
ello”, afirma el magistrado en
la sentencia. “Es precisamente lo que hizo la acusada en la
acción hoy enjuiciada, sin
utilizar rigor innecesario alguno para ello”, concluye.

ALMERÍA. AGENCIAS

INMIGRACIÓN El buque español coordinó este lunes un rescate masivo de más de 1.800 personas, de las que acogió a bordo a 638

Nace un bebé a bordo de la
fragata española ‘Canarias’
MADRID. EUROPA PRESS | Una de
las migrantes rescatadas por
la fragata española Canarias
frente a las costas libias ha
dado a luz ayer a bordo de la
embarcación a un bebé al que
bautizaron con el nombre de
Emmanuel.
El buque español coordinó
este lunes un rescate masivo
de más de 1.800 personas, de

las que acogió a bordo a 638
con las que puso rumbo a un
puerto italiano al que estaba
previsto que llegara a lo largo
de este miércoles, según
fuentes del Estado Mayor de
la Defensa.
Entre los migrantes rescatados había nueve mujeres
embarazadas en diferentes
estados de gestación. Una de

ellas se puso de parto la madrugada de ayer después de
un tránsito por el Mediterráneo con muy malas condiciones meteorológicas, con lluvia y mala mar.
Finalmente, la mujer de origen nigeriano, de nombre
Adesuwa, dio a luz a las 2.10
horas de la madrugada, hora
española. El parto, que se

El equipo sanitario de la fragata ‘Canarias’ tras atender el parto. CEDIDA

desarrolló con normalidad,
fue atendido por el equipo sanitario de la Canarias en la
enfermería del buque.
Tanto el bebé, que pesó al
nacer 2,2 kilos y midió 50cm,
como la madre se encuentran
en perfectas condiciones y serán trasladados a un hospital
en cuanto lleguen a puerto.
El niño fue incluso bautizado a bordo de la embarcación
a petición de la madre, de religión católica, y aprovechando la presencia de un padre
capellán a bordo.
El padrino de bautismo fue
el médico del barco que asistió el nacimiento.
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“Iremos partido a partido
para seguir soñando”
CENTRADO___Aridane reconoce que nadie esperaba verse tan arriba en la tabla a estas alturas
TRABAJO___El equipo cadista ya prepara el recibimiento al Tenerife del próximo domingo (16.00)

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | El Cádiz volvió al traba-

jo en la ciudad deportiva El
Rosal tras disfrutar de dos días de descanso. Y en este retorno se notaron dos ausencias, las de Eddy Silvestre y
Abdullah, que no podrán jugar esta jornada al encontrarse con sus selecciones.
Este es un problema para
Álvaro Cervera, si bien es cierto que el Tenerife perderá por
el mismo motivo a su delantero centro, Lozano.
Quien sí estará es Aridane,
central que creó serias dudas
con sus primeras actuaciones
como cadista, pero luego no
solo se hizo indiscutible en
Segunda B, sino que es uno
de los mejores defensas centrales de Segunda.
En su compenetración con
Sankaré radica gran parte del
éxito cadista. Si bien es cierto
que ambos han cometido

errores, algo totalmente lógico, su rendimiento está a un
altísimo nivel.
El canario reconoce que nadie esperaba “ver ahí arriba”
al Cádiz, que ocupa la tercera
posición en la tabla de Segunda, un puesto muy por encima de lo que se creía a principios de temporada.
Una vez conseguidos los
cincuenta puntos en los que
se cifraba el objetivo para atar
la permanencia, quedan doce
jornadas y el canario aboga
por ir “partido a partido para
seguir soñando”.
Confiesa Aridane que a
principios de temporada todos habrían firmado conseguir el medio centenar de
puntos, cifra alcanzada “a
falta de tres meses”.
“Tenemos por delante partidos muy complicados”, destaca Aridane, centrándose
primero en el Tenerife que visitará este domingo el Carranza y es “un rival directo”. Este
cambio de mentalidad es patente en el vestuario amarillo,
que ya tiene objetivos mucho
más altos y desea alejar a los
tinerfeños, perseguidores en
la lucha por el ascenso.

Tiempo
de juego
FÚTBOL

VIII Tertulia Cadista
de Aguada Amarilla
n Este sábado (12.30, Taberna

Gades) será la VIII Tertulia
Cadista de Aguada Amarilla.
Con el nombre ‘Cadismo a su
manera’, Jesús Suero moderará un debate con Carlos López
(Sección Tintos), Faly Martínez (Once Cádiz b1), Martin
Luther (director teatral) y Sofri (autor de ‘Los once’).

FÚTBOL

Conferencia sobre
la ‘Tarjeta Verde’
n El entrenador e ideólogo de
la Tarjeta Verde, Enrique Caballero, ofrecerá esta tarde
una charla sobre el proyecto
(20.30, en el bar La Casapuerta, C\ Sagasta). ‘Entrenadores, jugadores y árbitros jugando un mismo fútbol’ es el
tema del debate, a buen seguro participativo y deportivo.

ATLETISMO

Subcampeonato
para Ruiz Morales

Aridane Hernández celebra un gol durante esta temporada en el estadio Ramón de Carranza. TREKANT MEDIA

n El atleta José Ruiz Morales
(CA Olimpo) consiguió el
Subcampeonato de Andalucía de 10.000 metros (M40). El
gaditano completó las 25
vueltas en 34:́02.88, bajando
así su marca del año anterior,
en el que también fue plata.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
LA 1

ANTENA 3

08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana

06.15 Noticias de la mañana
08.30 Espejo público

13.25
14.00
14.30
15.00
16.00

12.20
12.45
14.00
15.00
15.45
16.00

16.15
16.25
17.25
18.25
19.25
20.30
21.00
22.05
22.45
00.00
00.30

Torres en la cocina
Informativo territorial
Corazón
Telediario 1
Informativo territorial
resumen
El tiempo
Acacias, 38
Seis hermanas
Centro médico
España directo
Aquí la Tierrar
Telediario 2
Hora Punta
Cuéntame cómo pasó
Viaje al centro de la tele
Futbol Clasificación Mundial
Rusia 2018
Argentina - Chile

Karlos Arguiñano en tu cocina
La ruleta de la suerte
Los Simpson
Noticias
Deportes
Tu tiempo con Roberto
Brasero
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente Viejo
18.45 Ahora caigo
20.00
21.00
21.30
21.40
21.45
22.40

¡Boom!
Noticias 2
Los Deportes
La previsión de las 9
El hormiguero
Cine
The mechanic
00.40 Cine
Hilo mortal

CUATRO
07.00 El zapping de surferos: lo
mejor
08.00 GYM Tony XS
09.15 Alerta cobra
11.20 Las mañanas Cuatro
(Primera hora)
12.30 Las mañanas de Cuatro
Presentado por Javier Ruiz
14.15 Noticias Cuatro
14.45 El tiempo
14.55 Noticias Cuatro Deportes
15.25 Deportes Cuatro
15.45 Dani & Flo
17.00 Hawai 5.0
19.30 Partido amistoso selección
Sub-21: España - Dinamarca
21.30 First Dates: En anteriores
citas
21.45 First Dates
22.45 Mentes criminales
03.00 Puro Cuatro

TELE5
06.30 Informativos Telecinco
08.55 El programa de Ana Rosa
Magazine
12.45 Mujeres, hombres y viceversa
Presentado por Emma García
14.15 Cámbiame
15.00 Informativos Telecinco
15.35 Deportes
15.45 El tiempo
16.00 Sálvame limón
17.00 Sálvame naranja
20.15 Pasapalabra
Presentado por Christian
Gálvez
21.05 Informativos Telecinco
21.35 Deportes
21.45 El tiempo
22.00 Gran hermano Vip
01.45 Gran hermano Vip: La casa en
directo
04.00 Premiere Casino

LA SEXTA
07.30
09.15
10.15
11.00

¿Quién vive ahí?
Crímentes imperfectos
Las primeras 48 horas
Al rojo vivo: Previo

12.10
14.00
14.55
15.20
15.30
15.45
17.15

Al rojo vivo
laSexta Noticias 1ª edición
laSexta Noticias: Jugones
Jugones: El analisis
laSexta Meteo 1ª edición
Zapeando
Más vale tarde
Presentado por Hilario Pino y
Mamen Mendizábal

20.00
20.45
21.00
21.30

laSexta Noticias 2ª edición
laSexta Meteo 2ª edición
LaSexta Deportes 2ª edición
El Intermedio
Presentado por el Gran
Wyoming
22.30 El Jefe infiltrado
02.10 Crímenes imperfectos

ONDALUZ TV
08.30 Acento Andaluz
Informativo
09.30 Al Día
Magacine
11.30 De todo como en botica
12.00 Acento andaluz
Informativo
14.00 Por Derecho
Magazine
14.30 La Futbolería
15.30 Tertulia Deportiva
16.00 Calle Libertad
18.00 Silencio, grabando
18.00 Toni Rovira y Tú
20.00 Al Día
20.30 El Gallinero
Carnaval
21.30 La Futbolería
22.00 Acento Andaluz
Informativo
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