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Desde el baluarte

Lo verdaderamente
importante
Miguel Ángel
Ruiz
na vez acabado el verano nos encontraos con el fin de mejorar determinados aspectos de nuestras vidas.
El pasado fin de semana charlaba con viejos compañeros del colegio a través de un
grupo de WhatsApp creado para tal efecto.
Un nexo de unión y de compartir experiencias y recuerdos de unos magníficos momentos de nuestra infancia.
Inevitablemente, como en todos los grupos, salió este sábado el tema político como
conversación. Y ahí me di cuenta de diferentes aspectos a tener en cuenta de cara a dar

U

solución a los problemas de los ciudadanos
españoles.
En primer lugar me di cuenta que a pesar de
la diversidad de ideologías en lo básico no hay
tanta diferencia, es decir, no hay conflicto en
aspectos importantes a tener en cuenta para
el conjunto de la sociedad. Por tanto, es más lo
que une a los españoles que lo que lo separa.
Y, por otro lado pude observar que hay determinadas cuestiones muy debatidas que al
final no sirven para nada. Por ejemplo salió el
asunto de la bandera española. ¿Es importante cambiar el color de nuestra bandera en momentos como los actuales? Desde mi punto de
vista da igual la bandera si al final la ciudadanía no tiene para acabar a final de mes, si no
tiene para pagar su hipoteca o el alquiler de la
casa, etc. Lo mismo podemos decir del modelo de estado que queremos, es decir, si se quiere monarquía parlamentaria como hasta ahora o república.
Llegué a la conclusión de que esas cuestiones son cortinas de humo y temas que pueden
considerarse como secundarios (aún siendo
conscientes de la importancia que tienen). Me
refiero a que arreglemos antes este país con un
reparto justo del dinero, con una menor carga
fiscal, con eliminación de privilegios como lo
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son los aforamientos, etc. Después veremos
otras cosas importantísimas como país pero
que requerirán de acuerdos importantes del
conjunto de fuerzas políticas.
Es necesario reforzar nuestro estado de derecho con políticas sociales y económicas que
ayuden al ciudadano. Por eso pido a los políticos que defienden otra bandera o una distinta
configuración de nuestra forma de estado que
dejen esos debates que generan gran polémica y rechazo en algunos casos para otro momento. Si nos empeñamos en eso no arreglaremos otros asuntos importantes desde el
punto de vista ciudadano como lo es su bienestar.
Así que no nos dispersemos en temas teóricos, históricos o culturales. Una bandera nos
une, una monarquía también nos une y quienes dicen que no han votado esa forma política cabe decirles que no se puede estar reformando una Constitución con cada generación
en lo esencial. Las Constituciones deben ser
vivas pero también deben contar con el máximo consenso y los símbolos de nuestro país
deben permanecer inalterables. No es un problema de cimientos sino que ladrillos y de
quien los ha puesto en nuestra democracia.
Cambiar lo otro es empezar por el tejado.

Imagen
del día
Los niños ya
tienen paraguas
■ La empresa municipal Aguas de
Cádiz ha sido la encargada de
arreglar y poner de nuevo en
funcionamiento la fuente Los niños
bajo el paraguas del Parque
Genovés. Lo ha hecho con recursos
propios de la contrata de
mantenimiento de fuentes de Aguas
de Cádiz. Ahora se va a proceder a
pintar y restaurar el conjunto
escultórico de la fuente.
Antonio Rodríguez Pinteado

Se te nota en la cara, que es el espejo del alma.

Guardia Civil y Fiscalía
indagan por la agresión a la
menor grabada en vídeo en
Tarifa

MariCarmen Fontacaba

Báñez defiende que los
trabajadores han ganado
poder adquisitivo

ría debajo de las piedras. Me pongo en la piel de sus padres... Y los
padres de la valiente acosadora ,
“qué dicen, dónde están?

■ Es fácil morir comiendo si se te

■ Mentira cochina llevó 7años

José Rafael García Pachón

Lectores
en red
andaluciainformacion

@andaluciainf

parada y sin.ayuda .entonces responda señora Fátima como cree
que esta mi poder adquisitivo
Rubelia Cortés Cortés

■ ¿Esta tía se pincha o qué? Estamos apañaos con esta gente. La
verdad es que yo cobro 2 euros
más cada mes.

Fallece un hombre en
Arahal tras atragantarse
■ Si le hace esto a mi hija... no tie- mientras almorzaba
ne dónde esconderse... La busca- (Sevilla)

Banderas: “No quiero
trabajar con dinero público,
viene envenenado”
(Málaga)

■ Antonio eres el mejor... buen

español. Defiende a tu Málaga,
que la llevas por montera... y, sobre todo, honrado y buena gente.

va la comida “para el otro lado”.
Sí, el ser humano puede morir incluso atragantado con su propia
saliva si le falla el sistema de cerrado de la glotis y se mete hacia
los pulmones algo que no sea aire.
Ana Doblado Gómez

Hallan en Tarifa a un
inmigrante de 15 años en
los bajos de un autobús

■ Qué pena. Lo que hace el ham-

bre.
Susana Martínez García

La Ley de Discapacidad
saldrá adelante sin
consenso social

■ Y a otros que tienen la incapacidad no se les reconoce, de vergüenza.
Yolanda Ruiz

El material causó el fallo en
las obras de la futura
Comisaría (Jerez)

■ Quien dice el material, dice el

ahorro de dinero en material para
llenar los bolsillos sobornables e
interesados, ¿no? Digno de investigar porque seguro que esto da
con otra alcaldesa u otro teniente
de alcalde en chirona.
Rodri Xerez

viva

Tirada
controlada
por PGD
Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

“Pucherazos”
Rafael Zaragoza
Pelayo
oy voy a matizar algunos tópicos históricos manifestados en
un interesante blog local que
suelo seguir. En él se dice por
ejemplo que la República fue una democracia liquidada por un golpe.
Creo que Gil Robles definió muy bien
lo que en realidad pasó: “media nación no se resignó a morir” (a manos
revolucionarias).
Refiriéndose al incuestionable fraude de las elecciones de 1936, el autor
del blog sostiene que “es una teoría
absurda que no ha sido aceptada por
ningún historiador”. No es así. Citaré
a algunos: Bolloten, S. Larrazábal,
Martínez Bande, De la Cierva, Cuenca
Toribio, C. Vidal, Seco Serrano y Pío
Moa. Recomiendo dos libros concluyentes al respecto: “El camino al 18
de julio: la erosión de la democracia”
del mejor hispanista, S. Payne. Y
“1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular” de Álvarez
y Villa. Sólo la corriente del comunista Tuñón de Lara, calla.
No hubo “pucherazo”, se dice en el
mismo blog, porque es imposible darlo contra el gobierno. Sin embargo
hay muchos antecedentes, siempre
bajo el mismo procedimiento: algarada, agitación mediática, dejación gubernamental y toma del poder. Recordaré algunos ejemplos históricos y un
futurible (confío en que no) 1) abril de
1931, ganan las elecciones los monárquicos, pero una masa republicana
toma el poder en la calle ante la dejación gubernamental. 2) La Marcha sobre Roma le da el poder a Mussolini,
paradójicamente de forma constitucional. 3) Las referidas elecciones del
36: los gobernadores huyen tras los
rumores de victoria del FP y las izquierdas violentan el resultado en la
Comisión de Actas. Antes se habían
producido la insurrección del 34, la
agitación sobre la “represión de Asturias”, la militarización de las JJSS, los
asesinatos políticos y religiosos, etc.
4) Por último citaré el posible futurible que vivimos: el actual “Proces”.
También dice el blog que es “un hecho que el nacionalismo y la religión
han provocado más muertes que las
epidemias o las catástrofes naturales”. Bueno, también es un hecho respecto a la utopía revolucionaria, que
ahí presenta el peor balance. En un
mes, bolcheviques y jacobinos, mataron más que siglos de absolutismo, el
Frente Popular torturó y mató sistemáticamente (la Inquisición, 1000
muertos en siglos), y el comunismo
asesinó a 100 millones de personas.

H
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Cádiz

La municipalización
irá a la junta general
de Cádiz 2000

El documental ‘Por
humor a la música’
llega a Alcances

P5

P7

SOCIAL Denuncia de miembros de la asociación Cadie y de representantes del Movimiento Femenino por la Igualdad Real

Cuando la ‘Igualdad’ provoca la ira
CONCENTRACIÓN___Afirman sufrir
PAPEL___Preguntarán en
HECHOS___Dos mujeres y un hombre
“ataques” por integrantes de la
Subdelegación sobre la “justificación de 64 años fueron los afectados por
manifestación a favor de Juana Rivas del acto” del pasado sábado
la “reacción violenta”
Elena Carmona

| “Respeto, tolerancia,
igualdad”. Eso es lo que pedían el pasado sábado los representantes del Movimiento
Femenino por la Igualdad Real junto a la asociación Cadie,
bajo el lema Igualdad, durante su reunión en el Palillero
que coincidía con la manifestación convocada por colectivos feministas de la provincia
de Cádiz pidiendo ‘Justicia
para Juana Rivas’.
La intención del colectivo
era “aprovechar la visibilidad
pública del evento convocado
para reivindicar la igualdad
entre el hombre y la mujer”,
tal y como rezaba en la pancarta que desplegó el colectivo, según explica su portavoz
en Cádiz, Antonia Alba.
Cuentan que en los tiempos
que corren el concepto de
“igualdad” está dejando de
tener ese significado real que
lleva impreso, mientras que
“prevalecen otras corrientes
más radicales”.
El colectivo afirma que durante el último mes con el caso de Juana Rivas “nos hemos
enfrentado en Granada, por
ejemplo, cuando gente de distintas edades y género nos
concentrábamos en las puertas de los juzgados, a agresiones que acabaron en el hospi-

CÁDIZ

tal por reivindicar la igualdad
entre el hombre y la mujer”.
El 1 de septiembre, relata Antonia Alba, se convocaron
concentraciones en Sevilla,
Granada, Barcelona, Valencia y Cádiz (en las puertas de
la Audiencia) y ningún medio
de comunicación cubrió el acto”. “Esto no interesaba a nadie, el lema que llevábamos
era Amor de papá”.
“De ahí que fuéramos a Palillero para pedir igualdad entre todos, momento en el que
nos vimos sorprendidos por
la reacción violenta de algunos de los integrantes de la
manifestación, que incluso tiraron al suelo a dos de las mujeres que portaban nuestra
pancarta y a un señor de 64
años”. Desde el colectivo no
entienden que “se esté lanzando una llamada de atención contra la violencia de género y se arremeta contra personas que sólo estábamos pidiendo igualdad”.
Recalcan que estaban reunidos no solo hombres, sino
mujeres, con los mismos derechos que aquellas que gritaban “Ante la duda tú la viuda”, “El maltratador al triturador” o “Estamos hasta el
culo de tanto tío chulo”.
Asimismo, fueron increpados con gritos de” machistas,

El grupo que se concentraba en las puertas del Palillero el pasado sábado. VIVA

provocadores o que qué hacíamos aquí”, cuando “no estábamos haciendo daño a nadie ni nos dirigimos, como sí
hicieron ellos y se puede ver
en los vídeos, hacia nosotros
con actitud amenazante”.
La asociación Cadie, que
denuncia la “agresión por
parte de algún manifestante”,
asegura que “estamos en contra de la violencia del hombre
contra la mujer, de la mujer
contra el hombre; la violencia
entre dos personas del mismo
sexo o con los niños o mayo-

res. Estamos en contra de
cualquier tipo de violencia,
por eso no podemos entender
que nos tiraran la pancarta y
que no toleren que manifestemos que un padre tiene el
mismo derecho que una madre, que una mujer por haber
parido no tiene más potestad
que un hombre”, aclara Antonia Alba. “Ante cualquier delito, ya se sea mujer u hombre, la ley está para cumplirla. Y para hablar de cuándo
una persona es buen padre o
madre se deben utilizar los

mismos parámetros de medida. Un padre no tiene por qué
ir a un juzgado a demostrar
que es buen padre para poder
optar a la custodia, aunque
sea compartida de sus hijos,
cuando a una madre no se le
exige lo mismo. Ni todos los
hombres son tan malos, ni todas las mujeres tan buenas,
hay que analizar cada caso
concreto”.
Entre los datos facilitados
por el colectivo se incluye que
“en materia de violencia de
género, el 50 por ciento de las

denuncias son falsas”, a la
vez que asegura Antonia Alba
que “las estadísticas de las
que hablan deberían hacerse
en los propios juzgados y Fiscalía debería tener carta blanca para perseguir estos delitos, porque ahora es políticamente incorrecto hacerlo tal y
como está el patio con todo el
tema de la violencia y la mediatización que se está realizando en el caso de Juana Rivas”.
Ante lo ocurrido, el colectivo se plantea presentar un escrito ante la Subdelegación
del Gobierno en Cádiz preguntando por la justificación
de la manifestación del pasado sábado puesto que “se escucharon consignas que rozan la ilegalidad”, señalan.
El Movimiento considera
que existe “una estrategia política, donde Juana Rivas se
ha convertido en cabeza de
turco, en favor del pacto de
Estado con las 268 medidas
relacionadas con la Violencia
de Género que relegan al
hombre a la mínima expresión y solo con la palabra de
una mujer se puede arruinar
la vida de un hombre. Debe
cumplir con la ley igual que el
resto de las personas y así lo
dice la Constitución española”.
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CIUDAD El PP le dice al alcalde que “tapándose los ojos no se solucionan problemas”

HACIENDA

Los jardines y el mantenimiento
de la ciudad, para septiembre

Los
presupuestos
de 2018
tendrán que ser
participativos

REACCIÓN___El Gobierno local informa sobre las labores de poda y limpieza en zonas
ajardinadas TRABAJO___Los populares hacen un catálogo de 500 fotos de sitios en mal estado
esta situación y la falta de
gestión municipal provocan
la presencia masiva de ratas,
por “mala gestión del Gobierno local”.

Elena Carmona

| El PP ha realizado un
catálogo con medio millar de
fotografías que recogen distintos lugares y equipamientos de la ciudad que se encuentran en “estado lamentable”. Según los populares, en
voz de Ignacio Romaní, hay
espacios ajardinados de la
ciudad, edificios y mobiliario
que se encuentra “sucio, roto
y sin cuidar”. Como ejemplo
citó los jardines de los Depósitos de Tabacalera, Entrecatedrales o los parques infantiles, que conllevan cuestiones
de seguridad para los pequeños.
Para justificar su denuncia,
el portavoz popular indicó
que “podríamos callarnos y
que ellos mismos se estrellaran a final del mandato, pero
preferimos ejercer una oposición responsable”. También
aludió a los cambios en la dirección de Mantenimiento Urbano, que se han dejado notar en la ciudad, con “esa caza
de brujas que los caracteriza
desde que han llegado al Gobierno”.
Romaní indicó que “somos
una oposición enriquecedora
que les planteamos el problema que ellos deben resolver,
pero siempre nos chocamos
contra la pared, porque los
concejales ni están ni se les
espera”. Criticó la labor ejerCÁDIZ

Además
C´s demanda
gestión diaria
■ ■ El grupo municipal de
Ciudadanos, a través de su
concejal María Fernández
Trujillo, denunciaba la “falta de
gestión diaria administrativa
que existe en el Ayuntamiento
en asuntos que afectan al
ciudadano”, enumerando
temas “desatendidos”. En
concreto, señaló la situación
de los parques y jardines de la
ciudad, cuando el “contrato
con Vicua está prorrogado.
Hemos solicitado información
y no nos la dan”. La prórroga
es por seis meses y “finaliza en
octubre y desconocemos en
qué condiciones se encuentra
el nuevo pliego”. A juicio de
Fernández Trujillo el tema está
relacionado con la aparición
de ratas, “donde se debería
haber actuado”. Ya el pasado
año como informaba este
medio, Ciudadanos llevaba a
Pleno preguntas relacionadas
con la campaña de
desratización que “aún no nos
han sido contestadas”. La
campaña, añade la edil de C’s
“se ha hecho tarde y mal”.
También habló de limpieza y
de la Fundación de la Mujer.

Dos equipos itinerantes

El foso del Castillo de Santa Catalina y el patio de la Fuente. VIVA

cida por el anterior edil de
Medio Ambiente y el actual,
Álvaro de la Fuente, a quien
“si no sabe gestionar que lo
cambien”.
Recordó la labor realizada
por el anterior equipo de Gobierno al poner en valor espacios de la ciudad que antes no

existían, lo que “no son privatizaciones. Simplemente no
existían; se generaban, se
construían y se hizo con el
PP”, poniendo como ejemplo
Santa Bárbara, que “puede
gustar más o menos, pero las
zonas ajardinadas es que están en el olvido”. Afirmó que

El Ayuntamiento de Cádiz, a
través de la Delegación Municipal de Parques y Jardines
dependiente del Área de Medio Ambiente, está realizando trabajos de poda, mantenimiento y limpieza en zonas
ajardinadas tanto de Extramuros como del Casco Histórico.
Así, dos equipos itinerantes de operarios están procediendo a la limpieza de los alcorques de la ciudad retirando de ellos las malas hierbas
y otros elementos, además de
labores de retirada de restos
vegetales y limpieza de las zonas ajardinadas.
Igualmente, dos equipos
repartidos entre ambas zonas
de la ciudad están realizando
tareas de poda generales y de
siega de zonas ajardinadas, y
también trabajos de mantenimiento en plazas centrados
en labores específicas tanto
de poda como de jardinería.
Además, en estas zonas
donde se trabaja se está prestando especial atención al relleno de los agujeros y oquedades que podrían haber sido
causados por ratas.

CÁDIZ/E.C. | El portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez
Dorao, asegura que “sin tener
en cuenta la liquidación de
2016 no se puede hablar de inversiones como ha hecho el
alcalde, José María González.
Es una osadía”. Así de tajante
se mostró el portavoz de este
grupo municipal que afirmaba no entender las palabras
del alcalde que calificaban
como una “ventaja para las
inversiones que se haya prorrogado el presupuesto”.
En cuanto a los plazos explicó que de cara a los presupuestos de 2018, “no se pueden aprobar por Junta de Gobierno, por lo cual están abocados a la negociación entre
los partidos para su aprobación. Se tendrá que negociar y
será un presupuesto participado”. Abogó por la “responsabilidad del alcalde” que si
no lo consigue, “tendrá como
única vía la cuestión de confianza”.
Pérez Dorao explicó que no
tiene problemas en negociar
con el delegado de Hacienda,
David Navarro, si así lo considera el alcalde de Cádiz, José
María González.
Por su parte, los populares,
en voz de Ignacio Romaní, calificaron al alcalde de Cádiz,
José María González, de tener
“caradura política” al hablar
del decreto de inversiones
que firmó el pasado mes de
julio, lo que “demuestra que
no sabe ni lo que está diciendo. Lo que se ha hecho es trasladar partidas”.
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MUNICIPALIZACIÓN El Gobierno local acusa al Partido Popular de “querer imponer por la fuerza lo que no gana”

JUZGADOS

Crítica al PP por hacer un “uso
partidista” de la Subdelegación

Vila y el “clan
de las Tubío”,
en la diana
judicial del PP
| El portavoz del PP,
Ignacio Romaní , adelantaba
ante los medios de comunicación que “siempre hemos ido
con la ley por delante en
asuntos como Loreto o Matadero, y ahora no va a ser diferente”. De ahí que en “estos
días el clan de las Tubío ( Pilar, técnica municipal, y Eva,
concejala de Vivienda), así
como el portavoz de Ganar
Cádiz, Martín Vila, van a tener problemas porque vamos
a iniciar las peticiones de procedimientos” en los juzgados.
En cuanto al caso de Loreto, el portavoz popular recordó que el alcalde, José María
González, está “imputado y
procesado en el proceso”, tras
las declaraciones realizadas
por el regidor donde se manifestaba “encantado” con que
el juicio se hubiera señalado
para el mes de abril.

CÁDIZ/E.C.

TRÁMITES___Los populares convocarán la Junta General de Cádiz 2000 para abordar la
municipalización C´S___Sorprendido con la actitud del PSOE en el consejo de administración
E. Carmona

| El concejal de Medio
Ambiente, Álvaro de la Fuente, ha asegurado que “estamos ante un brutal golpe antidemocrático que atenta
contra la soberanía de los
municipios”. De la Fuente se
ha referido así a las informaciones publicadas sobre la interposición por parte de la
Subdelegación del Gobierno
en Cádiz de un recurso contencioso contra el acuerdo del
pleno del Ayuntamiento en el
que se aprobaba la municipalización.
De la Fuente ha afirmado
que “el Partido Popular inten-

CÁDIZ

ta imponer por la fuerza lo
que no es capaz de ganar democráticamente, ni a través
del debate ni a través de las
urnas”. El edil de Medio Ambiente ha calificado de “vergonzoso” observar cómo el
Partido Popular “utiliza las
instituciones para su beneficio partidista, como si fueran
de su propiedad”.
En esta línea, el concejal de
Economía y Hacienda, David
Navarro, ha acusado al PP de
“defender los privilegios de
ciertas empresas a través de
un modelo de privatizaciones
que trocea los recursos públicos para venderlos a sus ami-

gos”.
Ambos concejales han subrayado que se dispone de un
informe del secretario municipal y otro de la propia intervención que desmontan contundentemente las bases del
recurso impuesto por la Subdelegación.
El Gobierno local iniciará
una “ronda de contactos con
municipios de todo el Estado
que están en esta misma situación para responder con
total contundencia a este ataque intolerable por parte del
Gobierno central. El peso de
los ayuntamientos debe caer
sobre el caciquismo de un

partido que se comporta, tal y
como dicen los propios tribunales, como una organización criminal”.
Por otro lado, los populares
aclararon que “vamos a iniciar acciones jurídicas para
seguir con el procedimiento
administrativo “. Entre otras,
en estos días pedirán la convocatoria de la Junta General
de la sociedad Cádiz 2000 para que “tome parte en este
asunto”. En dicha junta se
abordarán las cuestiones de
paralizar el proceso de municipalización, así como que se
tomen medidas contra el presidente de la misma por to-

mar decisiones de manera
unilateral. Según el portavoz
del PP, Ignacio Romaní, “se
hizo valer el voto de calidad
del presidente” en el consejo
de administración. Acusó al
Gobierno local de tomar decisiones sin el apoyo del órgano
de dirección, con falta de
transparencia y sin ofrecer
ningún dato. En dicha Junta
General podrá tenerse en
cuenta la opinión de Ciudadanos, que no tiene representación en el consejo. Juan Manuel Pérez Dorao (C’s) se mostró sorprendido por la actitud
del PSOE en el consejo de Cádiz 2000.
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Cádiz |
URBANISMO El Pleno de Diputación culminará la próxima semana la cesión de Valcárcel a la Universidad

Valcárcel será
cedido a la
UCA en una
semana
REACCIÓN___Irene García muestra su
satisfacción por el cumplimiento
Irene García, presidenta de la Diputación de Cádiz. CARMEN ROMERO

N. P.
CÁDIZ | El Pleno Ordinario de la

Diputación correspondiente
al mes septiembre incluirá en
su orden del día la aprobación de la cesión del Edificio
Valcárcel a la Universidad de
Cádiz, una vez concluidos todos los trámites administrativos necesarios para el cambio
de titularidad del inmueble y
la parcela que ocupa. La pro-

puesta fue presentada ayer a
la comisión informativa.
“Un día importante para
esta institución, para la ciudad y la provincia”. Así ha calificado este hecho la titular
de Diputación, Irene García,
que ha expresado su satisfacción porque en mitad del
mandato corporativo ya se
haya dado cumplimiento a
“una promesa pendiente” y

un compromiso adquirido
con la Universidad y la ciudadanía gaditana de recuperación de este inmueble emblemático. La presidenta ha afirmado que esta cesión va a suponer la puesta en valor del
edificio y ha celebrado que
vaya a tener un “uso público
universitario”, complementado por “una actividad turística”.

Para García la puesta en
funcionamiento del edificio
por la UCA y de un nuevo hotel tendrá varios beneficios
para el entorno de Valcárcel
en materia de empleo, turismo, dinamización económica
y embellecimiento de la zona.
“Va a ser un revulsivo”, ha
afirmado la titular de Diputación, que ha lamentado que
el anterior equipo de gobier-

no dejara el edificio en “total
decadencia”, lo que va a obligar a una intervención destacable por parte de la Universidad.
Con la votación del próximo miércoles 20 se culmina el
último paso tras los trámites
administrativos que se finalizaron el pasado mes de julio,
cuando la Diputación y Zaragoza Urbana presentaron en
el Ayuntamiento de Cádiz la
solicitud de aprobación del
Proyecto de Reparcelación de
Varcarcel, así como estudio
de detalle de la unidad de ejecución. También se formalizó
la inscripción del condominio de la parcela en el Registro de la Propiedad.
El siguiente paso fue la solicitud presentada por la Universidad a finales de julio para la cesión de Valcárcel con
carácter gratuito por razones
de utilidad pública, debidamente argumentadas en una
memoria justificativa. Una
cesión que por fin tomará
efecto.
La propuesta presumiblemente prosperará teniendo
en cuenta la correlación de
fuerzas representadas en el
arco plenario.

viva

FOMENTO

Muñoz
defiende la
actuación en
Tres Caminos
CÁDIZ | El subdelegado del Go-

bierno en la provincia de Cádiz, Agustín Muñoz Martín,
ha exigido a los alcaldes de
Cádiz, San Fernando, Puerto
Real y Chiclana “rigor y seriedad” con la situación del proyecto del enlace de Tres Caminos, y ha añadido “que nadie
dude que se trabaja con todas
las garantías en el futuro de
unos nuevos enlaces”.
En una nota, Muñoz ha afirmado que “a todos nos gustaría disfrutar de este nuevo enlace en Tres Caminos ya, pero
hay que ser rigurosos y conscientes de las limitaciones
económicas y del cumplimiento de la normativa a aplicar en casos como éste, con
unos plazos y unos trámites a
cumplimentar muy estrictos y
garantistas a la hora de realizar toda la tramitación ajustada a derecho”.

INDUSTRIA Por 2,24 millones de euros

BALANCE

Carbures firma un
nuevo contrato para
la automoción

El PSOE se
reúne con los
hosteleros de
la ciudad

Este es el segundo
contrato que Carbures
firma con este
fabricante de la
automoción

CÁDIZ

CÁDIZ | La multinacional gadi-

tana Carbures ha firmado un
contrato con un Tier 1 de referencia en el sector de la automoción por el entregará maquinaria por 2,24 millones de
euros para la fabricación de
parabrisas de lunas.
Este es el segundo contrato
que Carbures firma con este
fabricante de la automoción,
cuyo nombre no ha desvelado
"por el acuerdo de confidencialidad que ha firmado" con
la compañía.
Con este acuerdo Carbures,
fabricante de piezas de fibra
de carbono, sigue creciendo
en el sector de la automoción.
El nuevo contrato incluye
tanto la ingeniería de este
producto -que será desarro-

llada en Manresa (Barcelona)- como la fabricación en su
planta de Querétaro (México)
de una línea de montaje de
motores de cuatro polos para
la fabricación de parabrisas,
con un tiempo de fabricación
de 13 segundos por unidad.
Esta línea será instalada en
la planta mexicana de San
Luis Potosí de este fabricante.
El proyecto cuenta con un
nivel de complejidad medioalto, ya que contiene tecnologías avanzadas como son la
manipulación por robot, la
manipulación con ejes eléctricos, prensados eléctricos,
magnetización, dispensado
de pasta térmica, test de vacío, engrasados, sistemas de
visión, ajuste del lash y test
funcional, entre otros.
Carbures añade que está
negociando actualmente con
este proveedor de primer nivel la entrega de una línea como ésta para su planta de China y otras estaciones de menores dimensiones para otras
plantas.

| El portavoz del grupo
municipal socialista, Fran
González, y la concejala Victoria Rodríguez, se han reunido con representantes de la
hostelería en la ciudad para
analizar la marcha de la temporada de verano en este sector. “Este encuentro se enmarca en las reuniones que
estamos manteniendo con el
colectivo para conocer sus
propuestas y reivindicaciones. Se trata de personas que
gestionan pequeños y medianos negocios en la ciudad,
que crean dinamismo económico y empleo, lo cual resulta
fundamental para Cádiz”, resalta Fran González.
Del mismo modo, ha destacado que “se trata de hosteleros de distintos puntos de la
ciudad que nos han trasladado sus impresiones acerca de
los temas que más le preocupan, como la limpieza, la desestacionalización del turismo
o los proyectos y actividades
para conseguir una mayor dinamización de la ciudad”.

viva JUEVES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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Cádiz |

CULTURA Se proyectará hoy jueves a las 19:30 en los multicines Al Andalus El Centro

SALUD Para los menores ingresados

‘Por humor a la música’ se
presenta a Alcances

El Puerta del Mar
estrena una
segunda ludoteca

TEMÁTICA___El rock y el pop era algo que surgía de las ciudades, hasta que
irrumpió ‘No me pises que llevo chanclas’, protagonista del documental

La iniciativa ha
contado con la
colaboración de la
Asociación PEKES
Benéfica

N. P.
CÁDIZ | el documental musical

‘Por humor a la música’ dirigido por Álvaro Begines, se presenta hoy jueves en el Festival
de Cine Documental de Cádiz
Alcances dentro de la X Muestra del Audiovisual Andaluz
que organiza estos días la
Fundación AVA en colaboración con la Universidad de
Cádiz, Asfaan y la Filmoteca
de Andalucía.
Tras presentarse en el pasado Festival de Cine en Español de Málaga, y el Festival Internacional de Cine de Monterrey, este documental se proyectará este jueves a las
19m30 en los multicines Al
Andalus El Centro, siendo
parte de las actividades y las
proyecciones que se están organizando como antesala al
festival, según ha informado
Alcances en una nota.
‘Por humor a la música’ indaga en lo que ocurrió hace
30 años en el rock español, la
música con humor. Hasta entonces el rock y el pop era algo que surgía de las ciudades
con temáticas muy urbanas,
hasta que irrumpió ‘No me pises que llevo chanclas’, protagonista del documental.
Nacidos en un pueblo del sur
de España, tomaron la base
musical del blues y el rock,
añadiendo letras con temáticas de lo más rural y desenfa-

CÁDIZ | El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz ha
puesto en marcha una nueva
ludoteca, la segunda, para los
menores ingresados, con el
objetivo de hacerles más confortable y amena la estancia
en el hospital, especialmente
en los casos de enfermedades
más complejas o que requieren de un mayor tiempo hospitalizado.
La puesta en marcha de esta nueva estancia ha contado
además con la colaboración
de la Asociación PEKES Benéfica, que organizó un acto so-

lidario al que se denominó
‘Cena de los Valientes’ en el
que se recaudaron fondos
que han sido destinados a
obra y decoración de los espacios así como al equipamiento necesario (mobiliario,
juguetes y material didáctico,
entre otros).
El Hospital Universitario
Puerta del Mar se encuentra
inmerso en un plan de humanización y confortabilidad de
pacientes y usuarios, que tiene como objetivo mejorar aspectos como el confort del paciente, su descanso y la atención a su persona en su globalidad, teniendo en cuenta sus
creencias y preferencias. De
esa forma, se desarrollan
proyectos diferentes divididos en dos áreas –Humanización y Confortabilidad-, que
se implantarán secuencialmente.

DIPUTACIÓN Conferencia este jueves
El documental musical 'Por humor a la música' está dirigido por Álvaro Begines.

dadas. A esto le denominaron
'agropop'.
Las influencias musicales
de este grupo fueron de la mano de sus predecesores como
Kiko Veneno, ‘Los toreros
muertos’, ‘Siniestro total’ y
otros grupos de los 80, a los
que la película reúne en su
particular homenaje junto a
artistas como ‘Muchachito’ o
‘Tomasito’, herederos de esta
particular forma de entender
la música.
El rodaje de ‘Por humor a la

música’ recoge los mejores
momentos de dos conciertos
celebrados por la banda en el
Teatro Quintero de Sevilla el
pasado año y los testimonios
de numerosos artistas que
acompañaron a la banda de
Los Palacios, entre ellos Kiko
Veneno, Pablo Carbonell, Teo
Cardalda de ‘Golpes bajos’ o
el vocalista de ‘The refrescos’,
Bernardo Vázquez, entre
otros. Ambos conciertos son
la base del nuevo disco de la
banda andaluza #25AñosDe-

Agropop editado por Warner
Music Spain. La película está
dirigida por Álvaro Begines,
miembro de la banda, director y productor cinematográfico, y producida por La Mirada Oblicua, con la participación de Canal Sur Televisión y
Warner Music Spain.
La presentación en Cádiz
forma parte de la X Muestra
del Audiovisual Andaluz, un
programa cinematográfico
incluido en la oferta cultural
de la ciudad estos días.

Cordeiro habla sobre la
tecnología del futuro
CÁDIZ | El ciclo de conferencias
'De Cádiz al Mundo, encuentros y reflexiones sobre la economía y el futuro de Cádiz' celebra este jueves su segunda
cita en la Diputación de Cádiz, a las 19,00 horas, con la
ponencia de José Luis Cordeiro titulada 'El futuro de la tecnología y la tecnología del futuro: Hacia la Singularidad
Tecnológica'. En una nota, la

Diputación ha recordado que
Cordeiro es ingeniero y profesor, además de fundador de la
prestigiosa Singularity University en Silicon Valley. Durante su encuentro con el público hablará sobre cómo algunas tecnologías están cambiando radicalmente la humanidad, en general, y también a los seres humanos, en
particular.

CONSISTORIO Actuará en los centros Carola Ribed, Celestino Mutis, La Inmaculada, Arbolí, Santa Teresa, Gadir y Viento de Levante

Obras en colegios por 200.000 euros
CÁDIZ | El Ayuntamiento invertirá cerca de 200.000 euros en
realizar obras y actuaciones
en ocho centros escolares de
la ciudad dentro de su compromiso por mejorar las instalaciones de la escuela pública y por tanto el servicio
que da a la ciudadanía. La
concejala de Enseñanza, Ana
Fernández, ha destacado el
esfuerzo económico que realiza el Consistorio por sacar a
licitación estas obras que se
desarrollarán en los centros a

LA edil Ana Fernández
ha destacado el
esfuerzo económico
que realiza el
Ayuntamiento
lo largo de estos meses.
El expediente de contratación aprobado contempla
ocho lotes, uno por cada centro en los que se va actuar.
Así, en el CEIP Carola Ribed

se invertirán 31.338 euros para realizar obras de mejora en
la puerta de acceso, prolongar el sumidero existente para evitar que entre agua los días de lluvia colocar techo de
planchas en el patio y facilitar
la ventilación en el gimnasio.
La edil ha recordado que
durante este verano se han realizado obras de mantenimiento en distintos centros
de la ciudad como el pintado
del colegio Andalucía al completo, el exterior del colegio

Fermín Salvochea, y en Adolfo de Castro y Carlos III.
En el colegio Inmaculada
se ha reparado y pintado todas las aulas de la primera
planta del módulo A y B, se ha
pintado también las puertas
de las aulas, reparado techos
y paredes entre otros aspectos. En el colegio Viento de
Levante se ha desmontado
una mampara fija y otra de
corredera en distintos puntos
a petición de la dirección del
centro.

Imagen del pintado del Colegio Andalucía.
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San Fernando | El Puerto
24-S El Gobierno local da a conocer la programación completa

Presentación de las actividades con motivo del CCVII Aniversario de las Cotes de 1810. INFORMACIÓN

Una treintena de actividades
para conmemorar el CCVII
aniversario de las Cortes
PROGRAMA___La actuación de Antonio Carmona se suma
al espectáculo ‘Como bailan los caballos andaluces’
ESCENARIO___La Alameda toma protagonismo este año
A. Atienza

| Más de una
treintena las actividades de
carácter gratuito componen
el programa oficial del 24 de
Septiembre de 1810, desarrollándose entre el lunes 18 y el
lunes 25.
Un año más, destacan la
variedad y la calidad de las
propuestas incluidas en este
programa, donde, entre otras
iniciativas, tienen cabida recreaciones históricas, conferencias, conciertos, propuestas teatralizadas, exposiciones y numerosas actividades
lúdico-culturales.
Como principal novedad
está la presencia del espectáculo Como bailan los caballos
andaluces, de la Real Escuela
Andaluza de Arte Ecuestre de
Jerez, que se representará en
la Plaza de Toros de San Fernando el sábado 23 a partir de
las 21.00 horas.
El acceso será gratuito y
mediante invitación, que se
podrán recoger en la taquilla
del Real Teatro de Las Cortes,
situada en la Calle Cervantes,
y en la Oficina Municipal de
Turismo, ubicada en la Calle
SAN FERNANDO

Real, 26, en los horarios habituales de las instalaciones.
Otra de las propuestas gratuitas es el concierto que Antonio Carmona ofrecerá en la
Alameda Moreno de Guerra el
próximo viernes 22 de septiembre, a partir de las 22.30
horas, para presentar su nuevo álbum, titulado Obras son
amores. La oferta musical en
torno a este 24 de septiembre
también incluirá otras interesantes citas.
Tributo a los 80 será el concierto ofrecido por la Banda
Sinfónica en la Alameda Moreno de Guerra el sábado 23 a
las 22.00 horas y la diana floreada con la que se iniciarán
os actos del domingo 24, correrá a cargo de la Agrupación Lágrimas de Dolores y
que recorrerá las calles del
centro entre las 10.00 y las
12.00 horas.
Las propuestas de carácter
musical concluirán el mismo
24 con la representación del
espectáculo familiar Mowgli,
el cachorro humano en la
Alameda Moreno de Guerra a
partir de las 21.30 horas.
Esta función al aire libre,

dirigida a los más pequeños,
incluirá divertidos y coloridos
números musicales con numerosas canciones.
Entre las grandes protagonistas de este festejo local
permanecen las habituales
recreaciones históricas organizadas con la colaboración
de diversos colectivos isleños, que continúan presentes
en el programa y añaden alguna nueva propuesta.
El mismo 24 de Septiembre
comenzará con un solemne
izado de la Bandera de España, que tendrá lugar a las
12.00 horas en la Plaza de La
Iglesia, al que seguirá un solemne arriado a las 20.00 horas. En estos actos participarán una Compañía con Honores con una Escuadra de Gastadores del Tercio de la Armada y la Unidad de Música del
Tercio del Sur, de la que una
de sus secciones irá ataviada
con uniformes de época.
El acto Institucional en el
Real Teatro de Las Cortes contará con la presencia del escritor, filósofo Fernando Savater que ofrecerá una conferencia institucional.

BIENESTAR SOCIAL

SORTEO Vendido en la Avda. de las Américas

La Caixa da
470 kits de
material
escolar

Un acertante de El
Puerto, premiado con
casi 150.000 euros

EL PUERTO | Han sido un total de
470 kits de material escolar
los entregados al Ayuntamiento para niños de familias
en riesgo de exclusión social
escolarizados en los ciclos de
infantil, primaria y secundaria, dentro de la campaña
“Demostraré que nada es imposible” dentro de la Obra Social La Caixa. Son casi 100
kits escolares más que en la
campaña del año pasado, y
será la Concejalía de Bienestar Social la que se encargará
de repartirlos entre los menores más necesitados. En concreto, los kits entregados para
cada ciclo son: 90 kit para infantil, 180 kit para primaria y
200 kit para secundaria.
El edil de Bienestar Social,
Ángel María González, ha
agradecido a La Caixa su
compromiso con El Puerto y
también esta donación de kits
escolares “que son un apoyo a
la economía familiar de los
portuenses más necesitados,
dado el elevado desembolso
que deben realizar los padres
en el inicio del curso”.
Juan Manuel Puyana, director de Área de Negocio de
CaixaBank para El Puerto, ha
puesto el acento en el lema de
la campaña de este año “Demostraré que nada es imposible”, “reflejo de la actitud positiva que queremos que tengan los menores para construir una sociedad mejor”.
Ha destacado también la
colaboración del Ayuntamiento un año más para poder llevar a cabo la campaña
en El Puerto.
Juan Manuel Puyana ha
puesto el acento en el lema de
la campaña de este año “Demostraré que nada es imposible”, “reflejo de la actitud positiva que queremos que tengan los menores para construir una sociedad mejor”.
Ha destacado también la colaboración del Ayuntamiento
un año más para poder llevar
a cabo la campaña en El Puerto.
Finalmente, el alcalde ha
agradecido también al equipo de La Caixa su obra social
en El Puerto y ha desatacado
la importancia de esa “colaboración que viene de tiempo
atrás y que se basa además en
una relación personal y en
una predisposición que demuestran durante todo el
año”.

EUROPA PRESS |

Un acertante de
la localidad gaditana de El
Puerto de Santa María recibirá 149.909,59 euros por un
premio de segunda categoría
-cinco aciertos más el complementario- en el sorteo de
la Bonoloto celebrado este
martes, según la información
de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa
Press.
El boleto, sellado en la administración de loterías número ocho del municipio gaditano, situada en la avenida
América, es el único acertan-

te de segunda categoría en el
sorteo de este martes de la Bonoloto.
De primera categoría (seis
aciertos) no existen boletos
acertantes, por lo que con el
bote generado que se pondrá
en juego en el próximo sorteo
un único acertante podría ganar 500.000 euros.
La combinación ganadora
fue la formada por los números 3, 19, 27, 39, 40 y 47, con el
1 como complementario y el 5
como reintegro. La recaudación del sorteo ascendió a
1.195.234 euros.

ASOCIACIÓN Se celebra el 20 de septiembre

La ciudad se prepara
para el Día Mundial de la
Disfonía Espasmódica
EL PUERTO | La Asociación Espa-

ñola de Disfonía Espasmódica (AESDE) ha presentado las
XII jornadas que se celebran
el 20 de este mes de septiembre con motivo del Día Mundial de la Disfonía Espasmódica. Encarna Caballero, su
presidenta, ha explicado pormenorizadamente el programa de las jornada, que tendrá
lugar el día 20 de septiembre,
a partir de las 18.00 horas, en
el Auditorio Municipal Monasterio San Miguel, con la
participación de importantes
profesionales médicos especializados en enfermedades
raras, y en especial, en la dis-

fonía espasmódica.
En El Puerto y la provincia
AESDE tiene unos 200 asociados, pero en España hay aproximadamente unas 5.000 personas afectadas, aunque en
su gran mayoría sin diagnosticar. De ahí la importancia
que tiene el trabajo de esta
asociación. De hecho, en el
Hospital Universitario Puerta
del Mar se trabaja en la investigación de esta enfermedad y
con las personas que la padecen desde hace ya 12 años, en
una unidad de disfonía espasmódica específica que ya
está reconocida como tal, con
su rótulo.

El Puerto y la provincia de AESDE tiene unos 200 asociados. VIVA

viva JUEVES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

11

12

JUEVES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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SUCESOS Nueve detenidos en una incautación de 8.000 plantas de marihuana en en la pedanía de Libreros (Vejer)

EMPLEO

La Guardia Civil descubre una
enorme plantación de ‘maría’

Pregunta por
la la ITI
Empleo “tan
anunciada
por Sanz”

INSPECCIÓN___Los cultivos de las plantas de marihuana estaban sectorizados por tamaños y
variedades y habían alcanzado una altura entre los 1,5 y 2,5 metros

CÁDIZ | La parlamentaria anda-

N. P.
CÁDIZ | La Guardia Civil ha de-

tenido a nueve personas en
una operación que ha permitido intervenir más de 8.000
plantas de marihuana de
gran tamaño en la pedanía de
Libreros, cerca de Vejer de la
Frontera.
Según ha relatado la Guardia Civil en un comunicado,
la operación, que ha llamado
Libreros por el lugar donde se
ha realizado, comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de
un invernadero donde se estaban realizando labores de
cultivo y secado de plantas de
marihuana.
Los agentes localizaron
una parcela agrícola, ubicada
en una zona apartada, que,
supuestamente, había sido
alquilada para realizar labores de cultivo de flores y hortalizas.
Posteriormente la Guardia
Civil pudo constatar un fuerte
olor a marihuana en esta parcela y comprobó cómo los responsables del invernadero
habían situado la entrada al
recinto en la zona de más difícil acceso y peor visibilidad.
La instalación se encontraba totalmente cerrada, con
las ventanas y orificios tapados por planchas metálicas
para impedir cualquier observación desde el exterior.

Imagen de la Operación Libreros de la Guardia Civil.

Por este motivo, la Guardia
Civil realizó una inspección y
halló en su interior más de
8.000 plantas de marihuana
perfectamente acondicionadas con todo tipo de elementos para permitir crear las
condiciones adecuadas de
humedad, iluminación y ventilación para el crecimiento
de las plantas.

Los cultivos de las plantas
de marihuana estaban sectorizados por tamaños y variedades y habían alcanzado
una altura entre los 1,5 y 2,5
metros.
Además, en el interior de
las edificaciones anexas a los
invernaderos, los agentes
descubrieron
numerosas
plantas ya extraídas que se

encontraban deshojadas y
colgadas en un cordel, para
su secado, además de numerosas bandejas de malla para
el secado de los cogollos, trituradoras, elementos de pesaje y embalado.
Por este motivo, una vez
que los agentes identificaron
a los ocupantes de la parcela,
procedieron a la detención de

nueve hombres, todos de nacionalidad española.
La operación ha sido desarrollada por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Barbate y dirigida por el
Juzgado número dos de esta
localidad, que ha decretado
el ingreso en prisión de todos
los detenidos en la operación
Libreros.

luza del PSOE por la provincia de Cádiz, Araceli Maese,
ha alabado el trabajo de la
Junta en la provincia con la
ITI, que a su juicio es “una realidad palpable, como se
puede comprobar con el inicio de las obras para el Centro
de Transferencia Empresarial
El Olivillo”. Por contra, ha criticado que el Gobierno central “aún no haya puesto en
marcha la ITI Empleo, tan
anunciada por el delegado
del Gobierno en Andalucía,
Antonio Sanz”.
En declaraciones a Europa
Press, Maese ha recordado
que Sanz “ha vendido hasta
la saciedad el compromiso
del Gobierno con la provincia
con la inversión de 310 millones para la ITI Empleo, pero
lo cierto es que no está creada
ni la oficina”.
En este sentido, la dirigente
socialista ha manifestado que
el delegado del Gobierno
“viene mucho por la provincia para hablar del compromiso y prometer inversiones,
pero después todo queda en
intento de titulares”.
Por todo ello, la parlamentaria del PSOE ha alabado el
“compromiso verdadero” de
la Junta de Andalucía con la
provincia, "”que ha quedado
más que demostrado este pasado martes con el inicio de
las obras del Olivillo y la inversión de diez millones para
el CFA y 3,5 millones de euros
para el Museo Camarón en
San Fernando”.

viva JUEVES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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ANDALUCÍA

PARLAMENTO

Salud alega que no
desoyó las quejas del
ascensor del Valme

La consejera de Salud, Marina Álvarez, alegó
ayer en el Parlamento que el SAS atendió las
seis denuncias del sindicato USO por los fallos de los ascensores del Hospital de Valme,
en uno de los cuales murió una joven en
agosto. El SAS se personará en la causa.

POLÍTICA El partido de Juanma Moreno insiste en su teoría de que el incremento de profesores se conseguirá rebajando partidas de obras

El PP pide amparo porque la
Junta no le deja visitar colegios
BLOQUEO___ Crespo asegura
que no se atendió su solicitud
de comprobar 72 centros

TAMPOCO___ De los 53 centros CRÍTICA___ A los populares no
de salud elegidos sólo lograron les cuadra el plan anunciado
supervisar ocho este verano
para climatizar las aulas

A. González

| El PP comprobó durante el arranque de año que
las protestas ciudadanas contra los recortes y las deficiencias en el sector sanitario podían erosionar (y de qué manera) la imagen de gestora de
Susana Díaz y, de paso, arrimar votos a su causa. Caída la
cúpula de la Consejería de Salud y en apariencia calmadas
las aguas tras enterrarse las
polémicas fusiones hospitalarias ahora parte de la estrategia de desgaste al Gobierno
andaluz pasa por denunciar
déficits en otra de las grandes
patas de los servicios públicos, la de la educación. En
público y en privado los dirigentes del primer partido de
la oposición confiesan que
están volcados en ese frente.
Antes del verano los populares anunciaron que iban a
invertir buena parte de los
meses de julio y agosto en
cumplir una tournée por colegios públicos de las ocho provincias. Era, anunciaron, su
forma de no “bajar la guardia” y de fiscalizar al Ejecutivo. Se trataba de comprobar

SEVILLA

El apunte
“Diálogo” versus
“propaganda”
■ ■ La consejera de
Educación, Sonia Gaya,
presentó ayer en el
Parlamento los ejes del nuevo
curso que acaba de arrancar.
Será clave en los próximos
meses entablar “un diálogo y
un debate de calado” con la
comunidad educativa para dar
“un salto cualitativo” que
mejore el sistema. No
convenció a la oposición, que
le reclamó que deje de
"enmascarar con propaganda"
la realidad de Andalucía.

Y ahora el Presupuesto

Juanma Moreno, ayer en el Parlamento con colectivos de discapacitados antes de la votación de la ley. EFE

si las obras de mejora anunciadas por la Consejería cuyas riendas acababa de coger
Sonia Gaya se ejecutaban realmente. En aquellos días se
acababan de anunciar los trabajos de climatización para
combatir en el futuro los problemas provocados por las altas temperaturas. También

bre el presunto bloqueo de la
Junta a sus inspecciones. Sus
dirigentes advierten de que
su función como oposición es
controlar al Gobierno y lamentan “las trampas” que
Susana Díaz estaría deslizando en su camino.
Con visitas o sin ellas, el
partido tiene ya sus propio
balance de la gestión educativa de la Junta. Las conclusiones esbozadas ayer por Crespo reducen los planes de climatización de aulas a meros
“toldos y arbustos” que no resolverán los problemas a finales del próximo curso. El pasado julio se detallaron actuaciones en 51 centros con
obras por valor de 2,5 millones. Tampoco convence al PPA la retirada de amianto, que
según Educación se prolongará “hasta el año 2020”, ni la
erradicación de las aulas prefabricadas porque “se quitan
de un lado y luego se colocan
en otro”.

quedaba por supervisar si se
estaba acabando con las aulas prefabricadas y retirando
de ellas el amianto.
A punto de esfumarse ya el
verano, Carmen Crespo, portavoz parlamentaria del PP
andaluz, denunció ayer que
aquel propósito ha acabado
en saco roto porque la Junta

de Andalucía se habría esforzado en colocarle obstáculos.
Según la versión que ofreció
ayer la número 2 de Juanma
Moreno en la Cámara, sus
compañeros no han podido
pisar ni uno de los 72 colegios
que incluyeron en su lista. Algo parecido ha ocurrido con
los centros de salud: preten-

sidente que han tenido los Estados Unidos.
What happened es el título
en inglés, Qué pasó, Qué ocurrió…y naturalmente se analiza la campaña electoral que
no le llevó a la Casa Blanca sino a su casa de campo a escribir su análisis por la pérdida
electoral. Dicen los resúmenes publicados para incentivar al posible lector a su compra que es un relato sincero.
Un testamento con garra y sin
exceso de ira de quién ya no
va a competir en ninguna carrera política futura. "Vuelvo
a pensar en mis propios defectos y en los errores que co-

metimos. Y me responsabilizo de todos ellos. Puedes
echar la culpa a los datos, culpar lo que quieras, pero yo fui
la candidata. Fue mi campaña y fueron mis decisiones".
Es su confesión para asumir
los errores en primera persona.
Pero el capítulo de reproches también parece amplio.
A Obama por no defenderla
de los ataques recibidos de
las evidentes injerencias rusas en la campaña electoral y
en los que Obama tuvo una
actuación timorata seguramente por su condición presidencia. No desmintió al jefe

dían comprobar el estado de
53 y apenas les facilitaron el
acceso a ocho, uno por cada
provincia andaluza.
El PP intuye que nada es
casual y ha anunciado que
pedirá amparo al presidente
del Parlamento andaluz, el
socialista Juan Pablo Durán,
en busca de explicaciones so-

Crespo confirmó este miércoles que durante las próximas
semanas la batalla política
volverá sus ojos hacia la redacción del Presupuesto andaluz de 2018, una ley para
cuya aprobación Susana Díaz
necesita de nuevo de la ayuda
de Ciudadanos. Si cristaliza el
ansiado recorte al Impuesto
de Sucesiones y Donaciones
no habrá problemas en cuadrarlo. El PP asegura que vigilará las grandes cifras porque
en parcelas como la educativa
“nada se parece entre el presupuesto inicial y el que luego resulta”. Como ejemplo, se
aferra al dato de que la ensalzada mejora en el número de
profesores se estaría compensando con pérdida de inversión en instalaciones.

EN ROMÁN PALADINO
Rafael Román
@rafaelroman2012

¿Qué pasó?

H

a sido un éxito editorial más que anticipado. Millares de libros
pedidos por encargo
antes de que saliera a la venta. Se trata del último libro de
la ex Secretaria de Estado de
Barack Obama y ex senadora
estadounidense Hillary Clin-

ton. Una mujer fuerte, muy
capacitada y gran oradora y
que sin embargo - y a pesar de
tener todas las encuestas a su
favor- perdió la presidencia
de los EEUU, aunque ganó
por los votos del pueblo en casi cuatro millones al más grosero, ramplón y bocazas pre-

‘‘

El capítulo de reproches
de Clinton también
parece amplio
del FBI cuando sacó los correos de Hillary sin ninguna novedad para retractarse al final
de la campaña. El daño ya estaba hecho.
Las acusaciones al candidato derrotado en las primarias demócratas Bernie San-

ders son amargas. “Sus ataques "hicieron más difícil que
pudiéramos unir a los progresistas de cara a las generales
y allanaron el camino para el
‘Hillary deshonesta’ de
Trump". Y Trump ganó. Al final hay que reflexionar si no
está pasando en España entre
el ganador y la perdedora de
las primarias del PSOE -Pedro
Sánchez y Susana Díaz-. No
valdrán los lamentos sobre
“Qué pasó” ni “Qué sucedió”.
El problema para los progresistas españoles es que pase.
El boicot desde las propias filas se pagará caro. Los lamentos no cambiarán ya el amar-

14

JUVES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Actualidad | España

viva

CATALUÑA Advierte a los responsables municipales de que cualquier conducta que lo facilite puede constituir delito y pueden ser detenidos

La Fiscalía cita a los alcaldes
que cederán locales para el 1-O
RESISTENCIA___La CUP ya ha
anunciado que su treintena de
alcaldes no irán a declarar
voluntariamente a los juzgados
En detalle
Un juez cierra la
web del referéndum
■ ■ La Guardia Civil cerró
ayer la página web oficial del
referéndum de
independencia por orden del
titular del Juzgado de
instrucción número 13 de
Barcelona, que investiga los
preparativos de la consulta.
Como respuesta al cierre, el
presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, difundió
ayer desde Twitter los nuevos
enlaces de la web del
referéndum, para esquivar así
el cierre del dominio original
llevado a cabo ayer tarde por
la Guardia Civil.

para poner a disposición del
gobierno de la Generalitat los
locales necesarios para llevar
a cabo el referéndum convocado para el próximo 1 de octubre.
El oficio recuerda que, en
una carta firmada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vicepresidente del
Govern, Oriol Jnqueras, se ha

El Fiscal General del Estado,José Manuel Maza. EFE/ARCHIVO

contactado con todos los
ayuntamientos de Cataluña
“exigiendo que pongan locales a disposición del referéndum ilegal” e insiste en que
cualquier conducta de las
“autoridades” que facilite el 1O puede constituir delito.
En el caso de que el alcalde
citado no comparezca a declarar, la instrucción indica que
se deberá acordar su detención y oficiar “a los Mossos
d'Esquadra como policía judicial” para que la lleven a cabo
“en el plazo más breve posi-

ble”. Además, las fiscalías
provinciales de Cataluña han
ordenado a las policías locales de los ayuntamientos que
investiguen cualquier actuación encaminada a “organizar
el referéndum ilegal” y que intervengan “las urnas, sobres
electorales” y otros elementos
destinados a preparar la consulta.
PDeCAT, ERC, Unidos Podemos, Compromís, PNV y
Bildu han registrado en el
Congreso una petición de
comparecencia de Maza, para

El Barcelona no contempla el escenario
de dejar de jugar la Liga española

que explique su decisión de
ordenar que se impute a los alcaldes catalanes que cedan
espacios para el 1-O.
Precisamente desde el Congreso el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido al
presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, de que es
imposible dialogar sobre algo
“manifiestamente ilegal” y ha
pedido a los ciudadanos catalanes que sean citados para
una mesa ante el referéndum
del 1-O que no acudan a esa
llamada.

Cs sigue adelante con
la moción de censura
MADRID. EFE | Ciudadanos man-

BARCELONA. EFE | El Barcelona no

contempla la posibilidad de
quedar fuera de la Liga española, en el caso de una hipotética independencia de Cataluña, tal y como advirtió hace
unos días el presidente de la
Liga de Fútbol Profesional
(LFP), Javier Tebas, según comentó ayer el portavoz de la
entidad azulgrana Josep Vives.
“Si esto avanza, los clubes
catalanes no podrán jugar en

la Liga española. Yo no entiendo España sin Cataluña y
para mí Cataluña es España”,
dijo recientemente Tebas, referente al futuro político de
Cataluña. “El club no contempla este escenario. Simplemente queremos ganar la Liga Española, estamos compitiendo para ganarla, como
también la Champions”, comentó Vives.
El portavoz del club azulgrana aseguró que el Barça no

| El presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy,
pospuso ayer cualquier diálogo sobre una posible reforma de la Constitución a después del 1 de octubre porque
considera que ahora no es el
momento para ello, sino para “dar la batalla” en defenderla frente a quienes “quieren liquidarla”.
La primera sesión de control al Gobierno del pleno del
Congreso tras el paréntesis
del verano centró gran parte
de su atención en la situación en Cataluña, y Rajoy,
además de referirse a ella en
respuesta a una pregunta del
líder de Ciudadanos, Albert
Rivera, en los pasillos de la
Cámara pidió a los catalanes
que no acudan si son llamados a formar parte de una
mesa para el referéndum del
1-O.
Fue en su contestación a
Rivera cuando el jefe del Ejecutivo fijó su orden de prioridades y explicó que ahora no
es el tiempo de hablar sobre
una reforma constitucional.
Rajoy insistió en que lo urgente ahora es defender los
principios constitucionales
ante los que están intentando acabar con la soberanía
nacional y la legalidad e “incluso quieren inventarse una
legalidad paralela” saltándose todos los trámites propios de los reglamentos de
las democracias parlamentarias como cree que sucedió
en la sesión del Parlament de
la semana pasada.

MADRID. EFE

BARCELONA. EFE | El fiscal general

del Estado, José Manuel Maza,
ha enviado una instrucción a
los fiscales de Cataluña para
que citen como investigados a
los alcaldes que han firmado
un decreto para ceder locales
para celebrar el 1-O, con la advertencia de que si no comparecen serán detenidos.
La CUP ya ha anunciado
que su treintena de alcaldes
no acudirán, al tiempo que la
Asociación de Municipios por
la Independencia (AMI) y la
Asociación Catalana de Municipios (ACM) han convocado
un acto de protesta el sábado
en la plaza de Sant Jaume de
Barcelona.
Maza, en un oficio dirigido
a los fiscales jefes provinciales, pide que, a la vista del número de municipios afectados, se dé preferencia en la
apertura de diligencias de investigación a aquellos que
tengan más población y, en
caso de no comparecer, ha pedido a los Mossos d'Esquadra
que los detengan.
La instrucción adjunta la
relación de los 712 ayuntamientos que, según la página
web de la Asociación de Municipios por la Independencia
(AMI), han firmado decretos

Rajoy aplaza
todo diálogo
sobre la
reforma de la
Constitución

habla de política. “No tenemos que debatir con él (con
Tebas) de política, sino de fútbol, de cómo mejorar la competición, de cómo ser más
competitivos, de eso sí. No vamos a debatir de política”, insistió. Vives recordó que la
marca Barça, según el ránking de la revista Forbes, es la
segunda con más valor en
Bolsa tras el Manchester United, que sí cotiza en Bolsa.
“Nuestra marca es codiciada

en todo el mundo. A quien
más debería gustar que eso
ocurra tendría que ser a la
LFP”, comentó.
Preguntado sobre la postura política del club en el proceso catalán, el portavoz
azulgrana aseguró que el Barça “estará siempre a favor de
lo que decida la mayoría del
pueblo de Cataluña”, así como que “siempre se ha alineado a favor del derecho a decidir”.

tiene su intención de presentar una moción de censura
contra el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont,
aún no registrada, pese a las
reticencias del PP, que trata
de convencerles para que no
lo hagan y evitar así que no
se rompa la unidad de los
constitucionalistas.
Fuentes de la dirección de
Ciudadanos han asegurado a
EFE que seguirán adelante
con la moción y han empla-

zado al PP a que piensen más
“en la situación excepcional
que se está viviendo y “menos” en sus cálculos electorales. Ayer el PP aseguró que
estaban intentando persuadir al partido de Albert Rivera para que desistiera de presentar la moción con el fin de
no quebrar la unidad, ya que
el PSC se niega a apoyarla.
No obstante, también los populares dejaron claro que
apoyarán a Ciudadanos si se
empeña en presentarla.

viva JUEVES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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Deportes 14.09.17
FÚTBOL Liga de Campeones

Cristiano impulsa el estreno
plácido del bicampeón
NO DECEPCIONÓ___El portugués completó un gran partido que coronó con un par de goles
POCA OPOSICIÓN___Un tanto de chilena de Ramos completó la victoria ante un débil rival
Real Madrid
APOEL

3
0

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal,
Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kovacic (Kroos, m.25), Modric, Isco (Ceballos, m.73); Bale (Borja Mayoral, m.82) y Cristiano Ronaldo.
APOEL: Waterman; Roberto Lago, Jesús Rueda, Vuros, Carlao; Vinicius, Nuno Morais, Ebecilio (Zahid, m.73), Aloneftis, Sallai (Farias, m.60) y De Camargo (Poté, m.83).
Goles:
1-0 m.12: Cristiano Ronaldo.
2-0 m.51: Cristiano Ronaldo de penalti.
3-0 m.61: Sergio Ramos
Árbitro: Benoit Bastien (FRA). Amonestó a Carvajal (52) por el Real Madrid; y a Sallai (53), Ebecilio (63) y Farias (89) por el APOEL.
Incidencias: encuentro correspondiente a la primera jornada de la Liga
de Campeones, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 71.000 espectadores.
MADRID. EFE | Los hombres de Zi-

nedine Zidane necesitaban
una victoria para dejar atrás
una mala racha de resultados.
Cuestionado el acierto goleador de sus hombres de arriba,
con Karim Benzema lesiona-

do y con Gareth Bale errático
en su inicio, la vuelta de Cristiano a un campo de fútbol se
esperaba con ansiedad en el
estadio Santiago Bernabéu.
El jugador portugués no decepcionó y completó un gran
partido en el que protagonizó
la mayoría de las jugadas de
ataque del Real Madrid que
coronó con un par de goles
acompañados por un tercero
de Sergio Ramos de chilena
que calmaron las ansiedades
blancas en el torneo de la regularidad.

Cristiano Ronaldo. EFE/KIKO HUESCA

El tanto de Cristiano en la
primera parte tras un remate a
pase de Bale y la diana de penalti, igualaron la competencia que mantendrá con Messi
en Europa para coronarse como el máximo goleador del
torneo. El Real Madrid, de la
mano de Cristiano, comenzó
fuerte ante un rival claramente más débil.
Se hizo con el liderato del
grupo H por delante del Tottenham, que se llevó el partido más igualado de la jornada
con una victoria sobre el Bo-

russia Dortmund. Casi todo el
espectáculo apareció en los
primeros quince minutos, en
los que el cuadro inglés se puso por delante por medio del
surcoreano Heung-Min Son,
empató el ucraniano Andriy
Yarmolenko con un golazo
desde fuera del área y Harry
Kane deshizo las tablas con
otro tanto de quilates que repitió en la segunda parte. El 31 final, sirvió al Tottenham para sumar tres puntos importantísimos en un grupo muy
complicado.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Grupo E

Grupo G

Grupo H

JORNADA 1

Liverpool 2 - Sevilla 2
Maribor 1 - Spartak 1
CLASIFICACIÓN

GF GC PTOS

2
2
1
1

2
2
1
1

1
1
1
1

Liverpool
Sevilla

Liverpool: Karius; Gómez, Matip, Lovren, Alberto Moreno; Emre Can (Coutinho, m.75), Henderson, Wijnaldum;
Salah (Oxlade-Chamberlain, m.88),
Firmino y Mané (Sturridge, m.83).
Sevilla: Sergio Rico; Mercado, Kjaer,
Nico Pareja, Escudero; N'Zonzi, Banega, Pizarro (Sarabia, m.45); Jesús Navas (Corchia, m.83), Ben Yedder (Muriel, m.69) y Correa.
Goles:
0-1 M.5: Ben Yedder. 1-1, M.21:
Firmino. 2-1, M.37: Salah. 2-2,
M.72: Correa.
Árbitro: Danny Makkelie (Holanda).
Expulsó al técnico sevillista, Eduardo
Berizzo (m.59), por retrasar un saque
de banda del rival, y al inglés Joe Gómez por doble amarilla (m.63 y m.93).
Incidencias: Partido disputado en
Anfield ante unos 50.000 espectadores, entre ellos un millar de sevillistas.
Césped en perfecto estado.

Feyenoord 0 - Manchester City 4
Shakhtar 2 - Nápoles 1
CLASIFICACIÓN

1. Manchester City
2. Shakhtar
3. Nápoles
4. Feyenoord

GF GC PTOS

4
2
1
0

0
1
2
4

3
3
0
0

Oporto 1 - Besiktas 3
RB Leipzig 1 - Mónaco 1
CLASIFICACIÓN

1. Besiktas
2. Mónaco
3. RB Leipzig
4. Oporto

GF GC PTOS

3
1
1
1

1
1
1
3

3
1
1
0

Real Madrid 3 - APOEL 0
Tottenham 3 - B. Dortmund 1
CLASIFICACIÓN

1. Real Madrid
2. Tottenham
3. B. Dortmund
4. APOEL

GF GC PTOS

3
3
1
0

0
1
3
3

3
3
0
0

JORNADA 2 (26-9-17)

Sevilla - Maribor
Spartak - Liverpool

Manchester City - Shakhtar
Nápoles - Feyenoord

Besiktas - RB Leipzig
Mónaco - Oporto

APOEL - Tottenham
B. Dortmund - Real Madrid

equipo de Berizzo con el gol
tempranero de Ben Yedder,
que marcó a placer tras un
centro de Sergio Escudero;
empató Roberto Firmino (que
falló un penalti al filo del descanso) en el minuto 21 después de una buena jugada colectiva; antes del paso por
vestuarios, Mohamed Salah,
con fortuna, adelantó a los ingleses; y, al final, Joaquín Correa, hizo justicia en el marcador para dar un resultado
muy positivo al Sevilla.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
LA 1

ANTENA 3

06.30 Telediario matinal
08.30 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana
13.25
14.00
14.30
15.00
16.00
16.15
16.25
17.15
18.10
19.25

Torres en la cocina
Informativo territorial
Corazón
Telediario 1
Informativo territorial
resumen
El tiempo
Servir y proteger
Acacias, 38
Centro Médico
España directo

20.30 Aquí la Tierrar
21.00 Telediario 2
Incluye: El tiempo
22.05 Hora Punta
22.45 Estoy vivo
00.00 Españoles en el mundo
00.50 Buen camino

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

Karlos Arguiñano en tu cocina
La ruleta de la suerte
Los Simpson
Noticias
Deportes
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
00.15
01.45

¡Boom!
Noticias 2
Los Deportes
La previsión de las 9
El hormiguero
Eso que te ahorras
Dietas a examen
Cine
Atrapadas en la nieve

2
2

MADRID. EFE | Primero golpeó el

Grupo F

1. Sevilla
2. Liverpool
3. Spartak
4. Maribor

El Sevilla sufre
para arrancar
un punto ante
el Liverpool

CUATRO

TELE5

08.00 GYM Tony XS
09.15 Alerta cobra
11.20 Las mañanas Cuatro
(Primera hora)

06.30 Informativos Telecinco
08.55 El programa de Ana Rosa
Magazine presentado por Ana
Rosa Quintana

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 NCIS: Los Ángeles
18.40 Crónicas Cuatro

12.45
14.15
15.00
15.35
15.45
16.00
17.00

20.00
21.00
21.20
21.30
22.30
23.45

Noticias Cuatro
Deportes Cuatro 2
El tiempo
First Dates
Grupo 2 homicidios
Ramón Laso: Sinónimo de
muerte
01.00 Mentes criminales

20.15
21.05
21.35
21.45
22.00
22.00

Mujeres, hombres y viceversa
Cámbiame
Informativos Telecinco
Deportes
El tiempo
Sálvame limón
Sálvame naranja

Pasapalabra
Informativos Telecinco
Deportes
El tiempo
Sentido común
Cine 5 Estrellas
Objetivo la casa blanca
00.45 Cine
Doble traición
02.45 La tienda en casa

LA SEXTA
09.15 Crímentes imperfectos
10.15 Las primeras 48 horas
11.00 Al rojo vivo: Previo
12.30 Al rojo vivo
Antonio G. Ferreras dirige
este espacio de debate de
actualidad
14.00 laSexta Noticias 1ª edición
14.55 laSexta Noticias: Jugones
15.20 Jugones: El analisis
15.30 laSexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando
17.15 Más vale tarde
20.00
20.45
21.00
21.30
22.30

laSexta Noticias 2ª edición
laSexta Meteo 2ª edición
LaSexta Deportes 2ª edición
El Intermedio
Cine
Indiana Jones y la última
cruzada
00.50 Bones

ONDALUZ TV
08.30
09.00
09.10
10.05
10.30
11.00

Medicina TV
Info Comercial
Acorralada
Saborea el Verano
Info Comercial
Andrómeda

12.15
12.50
13.00
14.00

Medidiano O
Info Comercial
Bahía Polideportiva
Procesión Virgen de los
Ángeles
15.00 Cine
17.30 Stinger
18.50 Al filo de la Noticia
20.00
21.00
21.30
22.30

Así es Andalucía
La Fubtolería
Café del Correo
El Gallinero
Carnaval
23.30 Calle Libertad
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