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Calle Libertad

públicas con participación en este asunto.
Según los defensores del ITI, no se trata de

otra plan de empleo al uso. En eso no se pa-
rece a otras iniciativas que quedaron en me-
ra expectativa en el cajón del tiempo perdi-
do y con una gran frustración para los ciu-
dadanos que esperaban esa tabla de salva-
ción.

Se trata de una oportunidad de innovar,
de mejorar, con carácter transversal en toda
la provincia. De que las empresas sean más
competitivas desde los nuevos mercados y
negocios. España, la provincia de Cádiz no
puede competir en precio pero sí puede ser
una potencia tecnológica a demandar en de-
terminados trabajos. Y, ésto, con la ITI es la
gran oportunidad de la provincia de Cádiz.

También hay una oportunidad de mejora
ciudadana, de sus vidas diarias, con la
apuesta por la rehabilitación de viviendas
en mal estado y que resulta necesario abor-
dar para garantizar unas condiciones míni-
mas de habitabilidad para esas familias que
hoy por hoy no las tienen.

También se va a modernizar el campo, la
agricultura, para que sea más sostenible no

H
oy podemos decir que arranca de
una manera decidía eso que se ha
denominado la ITI y que no es otra
cosa que la Iniciativa Territorial Inte-

grada que pretende cambiar el modelo
productivo de la provincia de Cádiz, un
modelo que debe abordarse con altura de
miras para que esta iniciativa no suponga
una mera pérdida de dinero y sigamos
siendo la provincia con la deshonrosa es-
tadística de paro en España.

No es que estemos hablando de una can-
tidad mínima, son unos 1200 millones de
euros que deben ser gestionados desde lo
primordial, es decir, sabiendo en qué se
gasta, con transparencia y con colabora-
ción de las diferentes administraciones

sólo desde un punto de vista medioambien-
tal sino también en una perspectiva de
aguante económico de quién se dedica a es-
ta actividad en el campo. Esto revitalizará
los pueblos, las localidades pequeñas que
actualmente pierden población por la falta
de perspectiva económica que hay.

Por ello, aunque la música suena muy
bien esperemos que la letra de la canción ca-
se con la misma. Que no sea una nueva
oportunidad perdida por el retrete tal y co-
mo lo han sido ya otras cuestiones similares.
Para ello, debe haber un control serio y rigu-
roso de los proyectos y lo que sí me ha gusta-
do es que, por primera vez, se ha pregunta-
do a los agentes económicos qué se quiere
hacer con su dinero. Eso es importante para
no hacer proyectos alejados de la realidad
socioeconómica que demanda otras cues-
tiones diferentes a las que las administracio-
nes públicas suelen abordar.

Yo estoy esperanzado, esperemos que no
sea una cuestión de publicidad engañosa a
la que los consumidores, los ciudadanos,
estamos más que acostumbrados a ver a dia-
rio.

Desde el baluarte

Miguel Ángel Ruiz

Nueva oportunidad

Editorial

M
e llaman la atención algunas
cosas leídas últimamente en los
medios, también digitales, de
Cádiz. En primer lugar -y para

no perder la costumbre del autodes-
precio-, ha habido estos días una men-
ción generalizada al alto paro gaditano
del informe Urban Audit. Me aburre,
pero tengo que recordar, primero que
lo del paro del INE es una encuesta,
que además a nivel municipal, al no
disponerse de datos de población acti-
va, presenta menos fiabilidad que los
datos registrados del SEPE, donde la
ciudad de Cádiz se encuentra en un ni-
vel medio de desempleo en Andalucía.

Lo que sorprende es que, salvo al-
guna honrosa excepción, se ha silen-
ciado que en el mismo informe, Cádiz
aparece como la ciudad de mayor renta
de todas las ciudades andaluzas, in-
cluida Sevilla, y la número 45 de las
110 mayores ciudades españolas (por
encima de Murcia, Salamanca o Gijón,
por ejemplo). Las fuentes del informe
coinciden con los indicadores de renta
que vengo mostrando desde hace 25
años, sin que la matraca del “hundi-
miento gaditano” se haya parado nun-
ca (véase mi libro, con perdón, Cádiz,
una Bahía con futuro).

Otra cosa que he leído recientemente
es lo exagerado que resulta tener mie-
do a Podemos, un partido supuesta-
mente normal. Error gordo. Hoy, un
PSOE radicalizado y un Podemos hijo
del revanchismo zapatérico, aliados
con los separatistas, tienen posibilida-
des reales de dinamitar la democracia
hija de la Constitución del 78 (lo lla-
man el “régimen del 78”), tal como
ellos mismos vienen proclamando. 

El homenaje en el Congreso de Pablo
Iglesias a Puig Antich (quién mató a un
policía), diciendo de él que luchó por
la libertad me recuerda a la afirmación
en la prensa local de un historiador de
que el maquis luchaba por la democra-
cia. Hay un grave error en considerar a
todo el antifranquismo como democrá-
tico. El maquis fue un fenómeno de
inspiración comunista, algo no mucho
mejor que ser fascista.

No tengo relación alguna con el PP,
pero no me gusta cuando algunos igna-
ros locales tratan como un apestado al
principal partido democrático. La su-
perioridad moral atribuida a la iz-
quierda que subyace en todo lo ex-
puesto se curaría leyendo a historiado-
res solventes, como Bolloten o Stanley
Payne, por cierto este último recién
boicoteado por los de la Memoria His-
tórica.■

Leído en Cádiz

Rafael Zaragoza
Pelayo

Los recortes
como coartada

La Junta culpa de la falta de medios
para controlar los cursos a los
recortes de Rajoy, cuando la
investigación se remonta a 2002

El  vicepresidente de la Junta, Jiménez Ba-
rrios, ha reaccionado a las denuncias de
los interventores en la comisión de in-
vestigación sobre los cursos en el senti-

do de falta de medios y de personal cualificado
para controlar los 3.000 millones otorgados
para la formación diciendo que ello se ha debi-
do a la reglamentación restrictiva que sobre los
empleados públicos impuso el Gobierno con la
rebaja de la tasa de reposición. La coartada de
culpar de todos los males a Rajoy no parece
muy fundada si se tiene en cuenta que aquél
llegó al Gobierno a finales de 2011 y que la in-
vestigación del Parlamento  sobre el presunto
fraude en los cursos se remonta hasta 2002,
nueve años antes. La segunda línea defensiva
del Gobierno andaluz y/o de su brazo político,
el PSOE(A), es que como los expedientes de los

cursos aún están vivos y se puede exigir el rein-
tegro del dinero, no ha existido  menoscabo pa-
ra las arcas públicas, luego no hay caso ni mo-
tivo para escandalizarse. La facultad para ini-
ciar un expediente de reintegro expira cuatro
años después de finalizado el periodo para la
justificación de la ayuda, por lo que si estamos
en el año 2016, prácticamente esa posibilidad
de recuperación del dinero se ha esfumado en
los casos de uso indebido anteriores al año
2008. Y el menoscabo, entendido como un per-
juicio, ya se ha producido: debido al descon-
trol existente en la Junta y a la imposibilidad de
justificar el uso del dinero, el Gobierno anda-
luz ha tenido que devolver a Bruselas todas las
ayudas para la formación de parados concedi-
das desde 2011 y que ascienden a 800 millones
de euros. Con esa cifra está dicho todo.

Cádiz. Pero no resultó fácil. La reiterada nega-
tiva de Podemos a apoyar la investidura de
Susana Díaz como presidenta de la Junta de
Andalucía complicaba mucho un acuerdo de
izquierdas. 
Y, ante el poco entusiasmo de los socialistas
andaluces , tuvo que ser  el mismísimo Pedro
Sánchez quien llamó al portavoz socialista,
Fran González, para dejarle claro que tenía
que votar la investidura de González Santos.
En verdad, el líder del PSOE no hacía sino leer
correctamente el sentir de la mayoría de los
votantes socialistas, que no quería bajo nin-
gún concepto que Teófila Martínez siguiera
ocupando el primer sillón municipal.
En Madrid, como ocurrió también en Cádiz,
Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Santiago y
Ferrol, donde hoy gobierna Podemos gracias
a los socialistas, el voto útil de izquierdas re-
sultó vital para que Manuela Carmena alcan-
zara la alcaldía.
Estuvo bien aunque hoy la gestión en algunas
de estas poblaciones deja ya mucho que dese-
ar. En Madrid, por ejemplo, hay demasiadas
carajotadas y postureo radical y las calles es-

E
n Cádiz capital, las elecciones munici-
pales arrojaron una clara victoria de
los partidos de izquierdas, que logra-
ron por fin derrotar a Teófila Martínez,

que llevaba desde 1995 en el poder a veces
de mayorías absolutas. Por Cádiz sí se pue-
de, PSOE e Izquierda Unida-EQUO sumaron
15 concejales frente a los 12 que lograron PP
y Ciudadanos. Todo el mundo daba por se-
guro que José María González Santos, alias
Kichi, de Podemos, sería el nuevo alcalde de

tán solo un poquito menos sucias que duran-
te los tiempos de Botella. En Barcelona, la
gran Ada Colau no ha podido impedir que la
huelga de transportes desluciera la feria del
Mobile.Dicho esto, no respaldo que los socia-
listas presionen con su apoyo a estos alcaldes
para conseguir finalmente la abstención de
Podemos en la investidura de Pedro Sánchez.
Más bien, todo lo contrario: soy partidario de
que los socialistas entren en los equipos de
gobierno de Podemos en estas ciudades. Vis-
to lo visto, Carmena y otros primeros ediles
agradecerán algo de experiencia en gestión
municipal.
Pero de la misma forma, Podemos debe de de-
jar de defender un pacto de gobierno de iz-
quierdas que ni ellos mismos se creen. La pri-
mera oferta de Pablo Iglesias, con la vicepresi-
dencia para sus santas posaderas y los demás
aliños, era fundamentalmente un acto de
chulería para ponérselo imposible a Pedro
Sánchez. Así las cosas, a Podemos no le que-
da otra que refugiarse cuanto antes en la abs-
tención si no quiere desangrarse electoral e
ideológicamente. ■

Cuarto y mitad

Podemos y la
abstención
Jorge Bezares
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VIVIENDA En una reunión con Eva Tubío a finales de febrero les informó de que “nos iban a desalojar; se ríen de todo el mundo”

La pareja lleva dos días en las puertas del Ayuntamiento intentando que le hagan caso. VIVA

“Ser yonki” y tener una casa 
PODEMOS___ “Nos mintió. Antes de
las elecciones estuvieron en casa  y
ahora nos tratan como a un perro”

PROCASA___Denuncian el trato de
favor a la presunta estafadora que
les alquiló el inmueble

SITUACIÓN___A finales de abril
tendrían que dejar la vivienda en
Santa María

Elena Carmona
CÁDIZ | Sonia Novoa y Jorge Ro-
dríguez llevan desde el mar-
tes apostados en la puerta del
Ayuntamiento esperando
que el alcalde de la ciudad,
José María González, les
atienda. Viven en el barrio de
Santa María y “nos van a des-
alojar”. No tienen trabajo y
tienen una niña de ocho años.
Para poder subsistir piden li-
mosna en la iglesia de Santia-
go y en la Catedral, aunque
también cuentan con el apo-
yo de los vecinos del barrio. 
Hace diez meses que alqui-

laron una vivienda en Santa
María, y “fuimos estafados
por la que estaba de propieta-
ria. Porque  resulta que la vi-
vienda no era suya, sino de
Procasa”, la empresa munici-
pal de vivienda. 

Ya ha habido dos intentos
de desalojo de esta familia. El
25 de febrero, esta pareja
mantuvo una reunión en Pro-
casa con la concejala de Vi-
vienda, Eva Tubío. Allí, “nos
dijeron que iban a seguir ayu-
dando a la estafadora y que
nos daban un plazo largo de
dos meses para ir desalojan-
do la vivienda”. 
La mujer denuncia que “los

que una semana antes de las
elecciones vinieron a mi casa

CÁDIZ/ E.C. | La pareja denuncia
que la mujer que presunta-
mente les estafó “alquilándo-
nos una casa propiedad de
Procasa, se ha lucrado ya de
dos viviendas de Procasa que
le han sido cedidas”. 

Asimismo, acusó a dos tra-
bajadores de la empresa que
“siguen trabajando allí, de ta-
par estas actuaciones” irregu-
lares. La pareja denuncia que
Procasa sigue sin denunciar a
la presunta estafadora. Según
los afectados, “esta mujer es-
tá sin cargas familiares, ha te-
nido dos viviendas de Proca-
sa cedidas en 33 años y ha al-
quilado las dos”.
Por tanto, se cuestiona si

“por beberse un litro de cerve-
za se  tiene derecho a una vi-
vienda”. Para la pareja, “Po-
demos nos ha mentido. Nos
trata como si fuéramos pe-
rros. Ahora pasan por mi lado
y ni me miran”. 

y se sentaron en el sofá asegu-
rando que iban a montar un
piquete si nos desalojaban,
Podemos, ahora mira para
otro lado y se ríe  de
nosotros”. 
Esta familia no cuenta ni

con ayudas municipales ni
con nada. “Hemos vivido du-
rante un año y medio en la
playa con una tienda de cam-
paña y llevábamos diez me-
ses en la vivienda, sin dar pro-
blemas, para que ahora nos
echen a la calle”.

Medidas
Por eso, la pareja ha decidido
acudir en busca del alcalde.
Ya intentaron hace una sema-
na que “nos atendiera, nos di-
jo que nos llamarían al día si-
guiente, y aún estamos espe-
rando, una semana más tar-
de”. 

Ahora  han decidido salir a
la calle a recoger firmas para
demostrar el apoyo de la gen-
te. Mientras, “el alcalde me
ha demostrado que desde que
está aquí en el Ayuntamiento,
pasa de todo el mundo. Ayer
nos vió aquí y se rió en mi ca-
ra”. 
Lo peor es que “como no te-

nemos problemas ni con la
droga ni con el alcohol, no
nos ayudan. La solución que

Procasa 
está “sin
denunciar a
la que estafa”

La consejera Aguilar
visita los trabajos de
exhumación  
P7

El Ayuntamiento
entrega el informe de
Loreto en Fiscalía
P4

Cádiz

nos dan es que seamos todos
unos enganchados. ¿Hace
falta ser yonki para que te den
una vivienda, pues seré yon-

ki”,  apostilla. 
Lo que la pareja no entien-

de es que “antes Podemos es-
tuviera con nosotros, ayudán-

donos y ahora miren para
otra parte y ni siquiera nos
atiendan”, en clara referencia
al alcalde de la ciudad. 



4 JUEVES, 10 DE MARZO DE 2016 viva

LORETO A la espera de la cita con el SAS HACIENDA Aplazamiento del Pleno por falta de información JUZGADOS

Fran González ofreción una rueda de prensa donde valoró los presupuestos. VIVA

Cádiz |

CÁDIZ. E.C.| El Pleno de Presu-
puestos previsto para el día 15
de marzo ha sido aplazado,
después de que la oposición
no haya recibido toda la infor-
mación requerida para estu-
diar el borrador presupuesta-
rio elaborado por el Gobierno
local. Por lo tanto, la reunión
prevista para hoy jueves entre
el equipo de Gobierno y la
oposición se traslada a la pró-
xima semana. 
Por su parte, el portavoz so-

cialista en el Ayuntamiento,
Fran González, afirmó en rue-
da de prensa que “en estos
momentos no hay presupues-
to. Nos dieron un pen drive,
con 7 plantillas de excel y dos
pdf, donde había un listado
de compromisos”. Pero esa

no es la información solicita-
da por el PSOE el pasado lu-
nes, que pidió la plantilla de
intervención para poder ana-
lizar concienzudamente el
borrador. Una plantilla que
“no estará hasta finales de se-
mana o principios de la que
viene”. 
Lo que González no quiere

es una valoración “apresura-
da y aventurada”. El dirigente
socialista insistió en que no
va a presentar una enmienda
a la totalidad porque “no que-
remos el no por el no, con la
configuración del actual
equipo de Gobierno tenemos
la opción de hacer enmien-
das, contribuir con aportacio-
nes puntuales y posibilitar el
compromiso de los acuerdos

plenarios”. 
Mientras tanto, y en res-

puesta al PP, el concejal de
Hacienda, David Navarro, in-
dica que “en este Ayunta-
miento las prioridades han
cambiado para estar al lado
de las personas que peor lo
están pasando y alejarnos de
los proyectos megalómanos
de la era Teófila Martínez”.  
Navarro pregunta que si los

ejemplos de“grandes inver-
siones para la ciudad” de los
que habla el concejal del PP,
José Blas Fernández, son “los
600.000 euros de los mamo-
tretos, los casi dos millones
de la pérgola de Santa Bárba-
ra o los 38 millones para la
Tribuna del Estadio, que hi-
potecaron a la ciudad”.  

El PSOE afirma que  a día de
hoy “no hay Presupuestos”

Condenado el
Ayuntamiento
por despido
improcedente
a un periodista

CÁDIZ/E.C | El Ayuntamiento de
Cádiz ha sido condenado por
el “despido improcedente” de
un periodista que trabajó du-
rante los últimos años en On-
da Cádiz Radio y Televisión.
La demanda fue contra Onda
Cádiz, pero al ser una empre-
sa municipal, quien tendrá
que hacer frente a ella es el
Ayuntamiento. Se trata del
conocido profesional Guiller-
mo Riol, que todas las maña-
nas se encargaba de un maga-
zine de radio y que también
elaboraba, junto a sus com-
pañeros, un programa sobre
la Semana Santa de la ciudad
de Cádiz. Este profesional fue
despedido después de las
elecciones municipales. 
La sentencia reconoce el

despido improcedente, y el
Ayuntamiento no ha querido
llegar a juicio. El Ayunta-
miento no se personó,  tan so-
lo Onda Cadiz y Cadiz Conec-
ta estuvieron representadas
por su abogado con poderes.
Se llegó a un acuerdo para no
entrar en la sala. 

Ahora, el Consistorio gadi-
tano tendrá que usar dinero
público para pagar a un tra-
bajador despedido de manera
improcedente. 
Es el segundo despido im-

procedente al que se enfrenta
este Gobierno, después de
que, tal y como publicó este
medio, también tuvieran que
hacer frente a la indemniza-
ción de una agente local de
empleo, haciendo uso de la
reforma laboral del PP que
tanto han criticado. 

Elena Carmona
CÁDIZ | El presidente de Aguas
de Cádiz y concejal de Medio
Ambiente en el Ayuntamien-
to, Manuel González Bauza,
hizo entrega ayer en la Fisca-
lía del informe elaborado por
“técnicos de forma objetivo e
imparcial” sobre el corte de
agua ocurrido en Loreto en
octubre de 2014. 

Ahora, después  de lanzar
el mensaje de que se permitió
“el consumo de aguas conta-
minada a sabiendas” desde
días antes del corte, González
Bauza dice que “queremos
que sea el órgano judicial el
que determine si hay indicios
de delito enla gestión de este
suceso”. Mientras tanto, abo-
ga porque se depuren respon-
sabilidades políticas, “sin
pretextos a través de la comi-
sión municipal de Sostenibi-
lidad”.  
Según el presidente de

Aguas de Cádiz, “estamos
cansados de que intenten en-
redar, que hagan discursos
amenzantes”, en referencia al
PP. Mientras que el Gobierno

local “es de hechos, y de ac-
tuaciones cuando creemos”,
matizó el edil.
Sin embargo, sí usaron los

mismos términos que el día
anterior Ignacio Romaní, an-
terior presidente de Aguas de
Cádiz: “Que el alcalde es un
miserable, miserable es ocul-
tar la información”. 

Manuel González Bauza
acusó directamente al PP y a
Ignacio Romaní de “aprove-
char la línea delgada entre la
insinuación y la acusación
para evitar las querella”. En
ese sentido, añadió que “es-
condieron la mano cuando le
presentaron los análisis y
ocultaron el resultado de va-
rios días”. 

Asimismo, negó que se ha-
ya acordado “un informe téc-
nico alternativo”, por lo que
se tendrá que volver a convo-
car la comisión de Sostenibi-
lidad para dictaminar qué se
hace. 
Por otro lado, se está a la es-

pera de que el SAS concrete
una cita para poder hacerle
entrega de dicho informe. 

Aguas de
Cádiz entrega
en Fiscalía el
informe 
ACCIÓN___González  acusa a Romaní
de “esconder la mano cuando le
dieron los análisis y ocultarlos”
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CORTE DE TRÁFICO POR EL EMPLEO.  Un grupo de parados gaditanos que
normalmente toma la puerta del Ayuntamiento para reivindicar un puesto de trabajo ayer rea-
lizó cortes de tráfico por la ciudad, éste concretamente en la Cuesta de las Calesas.     LAURA JURADO

LABORAL Sanz habla de la inversión del Gobierno central de 310 millones de euros a través de la ITI

Antonio Sanz, Teófila Martínez y José Loaiza hablan acerca de la ITI y Astilleros. VIVA

Redacción
CÁDIZ | El presidente del PP de
Cádiz, Antonio Sanz, junto a
la diputada nacional Teófila
Martínez y el portavoz popu-
lar en Diputación, José Loai-
za, han destacado que los as-
tilleros de la Bahía recuperan
“su etapa más dulce, produc-
tiva y potente” de su historia
gracias al Gobierno de Maria-
no Rajoy.
Los dirigentes populares se

hacen eco de la selección de
Navantia para la construc-
ción de dos buques de apoyo
logístico para la Armada aus-
traliana y lo califican como
una “gran noticia” para la Ba-
hía que, de confirmarse, vie-
ne a ampliar la carga de tra-
bajo ya conseguida. 
En este sentido, apuntan

que la construcción de estos
dos buques supondrá 3 millo-
nes de horas de carga de tra-
bajo con picos de hasta 3.000
empleos durante los próxi-
mos cuatro años, trabajos que
supondrán un beneficio di-
recto para los astilleros y tam-
bién para su industria auxi-
liar.

Antonio Sanz, Teófila Mar-
tínez y José Loaiza resaltan la
importancia de que el Gobier-
no australiano considere a

CONSECUENCIAS___Vaticinan la
llegada de nuevos contratos en
astilleros que permitirán picos de
hasta 15.000 puestos de trabajo

■ ■ En cuanto a la inversión
del Gobierno con respecto a la
ITI, 60,52 millones dirigidos a
políticas de empleo juvenil;
181,37 millones para empleo y
formación; y 67,98 millones
para políticas de inclusión.

Desglose de
partidas

Navantia como “licitante pre-
ferido”, lo que sitúa a los asti-
lleros públicos en primera op-
ción para negociar el contra-
to.

Vaticinan que la llegada de
nuevos contratos permitirán
picos de hasta 15.000 emple-
os en la Bahía a lo largo de
2016, lo que supone un “cam-
bio radical” en la situación de
los astilleros de hace cuatro
años cuando el PP llegó al Go-
bierno, a la vez que destacan
que la diversificación de la
actividad “convierte a los asti-
lleros de Navantia en uno de
los más competitivos”.

A su juicio, “mientras algu-
nos se dedican a descalificar
y se centran en su afán de pro-

tagonismo, desde el PP de Cá-
diz y el Gobierno de Rajoy se
continúa trabajando para
conseguir más carga de traba-
jo para los astilleros gadita-
nos, demostrando su com-
promiso con la estabilidad y
el futuro de la industria naval
gaditana”, por lo que agrade-
cen al presidente Mariano Ra-
joy, al Ministerio, a la SEPI y a
Navantia su implicación.
Los populares reiteran que

“el PP cumple con la provin-
cia, con la Bahía y con sus as-
tilleros”, habiendo demostra-
do en los últimos cuatro años
su compromiso y apuesta por
la industria naval gaditana
como sector estratégico y ga-
rantizando la viabilidad, el

futuro y el empleo en las fac-
torías gaditanas.

ITI
Por otro lado, Sanz asegura
que “la provincia de Cádiz
contará con un Plan Específi-
co de Empleo dotado de 310
millones de euros gracias al
Gobierno del PP y de Mariano
Rajoy”.
El dirigente popular desta-

ca que “el Gobierno del PP
destina 310 millones para la
creación de empleo en la pro-
vincia en el marco de la ITI”,
en lo que define como “un au-
téntico plan integral de em-
pleo con una inversión única
que nunca antes se ha conse-
guido” y que ha sido posible

“gracias al Gobierno de Ma-
riano Rajoy”.
Sanz explica que dicho

plan se estructura en “cuatro
ejes prioritarios”, tales como
el fomento a la contratación
estable, la formación para el
empleo, el apoyo a empren-
dedores y la inclusión social. 
En este punto, incide en

destacar la “novedad” de que
esta estrategia de empleo ha-
ga especial referencia a la in-
clusión social de sectores des-
favorecidos con medidas es-
pecíficas al ser “conscientes
de que hay situación de extre-
ma necesidad que deben ser
tratadas con consideración
prioritaria y especial”, como
bien explica.

El PP asegura que los astilleros
recuperan “su etapa más dulce”

El PSOE
pretende la
integración
de Puerto
América

CÁDIZ | El grupo municipal so-
cialista  ha registrado sus pro-
puestas para la integración
del puerto en la ciudad. “Aho-
ra que se está debatiendo so-
bre la intervención que va a
hacerse en esta zona, desde el
PSOE queremos aportar el
trabajo que hemos realizado
de forma proactiva y cons-
tructiva, y en el que defini-
mos este proyecto como uno
de los ejes del modelo de ciu-
dad. Una iniciativa global que
servirá como motor económi-
co y de generación de em-
pleo”, asegura el portavoz so-
cialista, Fran González.

“Este proyecto está elabo-
rado desde hace unos meses,
pues se trata de la propuesta
para esta zona que propusi-
mos en campaña electoral. Es
fruto de mesas de trabajo,
reuniones y encuentros que
hemos celebrado a lo largo
del tiempo con ciudadanos,
entidades y colectivos, que
han colaborado en la aporta-
ción de unas ideas que quere-
mos que formen parte del de-
bate que está teniendo lugar
en este momento sobre el des-
arrollo de esta zona”, explica
González. 

CÁDIZ | La Policía Local  ha de-
tenido a una mujer de 39 años
y a un hombre de 37 años por
agredir a un indigente con
discapacidad física para ro-
barle un teléfono móvil en la
calle San Francisco. Los agen-
tes recibieron una llamada de
teléfono de un testigo que
alertaba de que se había pro-
ducido una agresión a un in-
digente que estaba en silla de
ruedas para posteriormente
robarle el teléfono móvil. La
víctima fue agredida y, aun-
que forcejeó con sus agreso-
res, no pudo impedir el robo.
La pareja propinó varias pata-
das al indigente, según el tes-
tigo que alertó de los hechos,
por lo que se salda con dos
detenidos. 

SUCESOS

Detenidas dos
personas por
agredir a un
indigente

Apunte
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Cádiz  |

CONVENIO En 2005 las dos entidades firmaron un convenio para construir un nuevo parque en dominio portuario

La firma de la adenda del convenio. VIVA

La asamblea
ciclista
presenta
propuestas
al carril bici

CÁDIZ | La Asamblea Ciclista
Bahía de Cádiz (ACBC) hace
públicas dos de las tres pro-
puestas de mejora que ha pre-
sentado en el último trimestre
al Ayuntamiento de Cádiz en
relación al trazado de la futu-
ra red de vías ciclistas. Los
dos documentos en cuestión,
redactados por el grupo técni-
co de la Plataforma pro carril
bici de Cádiz, ofrecen solucio-
nes alternativas para los tra-
mos de Gómez Ulla-Carlos III
y el inicio de la Avenida Cam-
po del Sur. 
La intención fundamental

que guía la redacción de estas
propuestas, como explican
en un comunicado de prensa,
es la defensa del espacio pea-
tonal y del buen orden de
prioridad en materia de re-
parto modal urbano, pues
“partimos del principio de
que lo primario debe ser el pe-
atón y de que sólo después
debe situarse a la bicicleta”. 

Así, aseguran que “si he-
mos esbozado alternativas a
los planes iniciales de vías ci-
clistas es porque pensamos
que debemos proteger firme-
mente el espacio peatonal y
que de ningún modo la movi-
lidad ciclista puede represen-
tar un obstáculo para el libre
y cómodo disfrute del espacio
público”, como muestran en
su nota de prensa. 

MEDIO AMBIENTE

Rosa Aguilar
visita los
trabajos de la
fosa común
CÁDIZ |La consejera de Cultura,
Rosa Aguilar, ha visitado los
trabajos de exhumación que
se están llevando a cabo en la
fosa común de Puerto Real e
indica que estas actuaciones
“son un paso más como socie-
dad para responder a la deu-
da que tenemos con las vícti-
mas y sus familias”. Desde el
año 2014, fecha de inicio de
los trabajos, han sido locali-
zados 120 cuerpos de perso-
nas ejecutadas durante el
franquismo, de los que se han
recuperado 85.  Aguilar agra-
dece, tras reunirse con miem-
bros de la Asociación para la
Recuperación de la memoria
Histórica y Social, “el trabajo
constante, callado e impres-
cindible” que desempeñan.

PUERTO REAL

B. G. / Redacción
CÁDIZ | El presidente de la Au-
toridad Portuaria, José Luis
Blanco, y el presidente del
Consorcio Provincial de Bom-
beros, Francisco Vaca, han
firmado una adenda al conve-
nio que mantienen ambos or-
ganismos desde 2005 para la
construcción del parque de
bomberos. Así, la idea es que
la APBC inicie los trámites pa-
ra la cesión de la parcela del
parque. 

Recordar que en 2005 am-

bas entidades firmaron un
convenio para construir el
nuevo parque, en una parcela
de 5.715 metros cuadrados, si-
ta dentro de la concesión ad-
ministrativa en espacio de do-

minio público portuario, de la
que disfruta Navantia y a la
que renuncia para hacer posi-
ble el proyecto. 
El documento firmado hace

once años supuso un avance
histórico en la prestación del
servicio de los bomberos tan-
to en las instalaciones por-
tuarias como en las embarca-
ciones atracadas. La Autori-
dad Portuaria asumió, a raíz
de dicho acuerdo, la cons-
trucción del parque, en la que
invirtió 3,45 millones de eu-

ros y que fue inaugurado en el
año 2008.
En aquel convenio, el orga-

nismo portuario se compro-
metió también a elevar a es-
critura pública la venta defi-
nitiva de la parcela y del par-
que al Consorcio en el plazo
máximo de 22 años.
Con la firma de la adenda,

la APBC se compromete a ini-
ciar con carácter inmediato
ante el Ministerio de Fomento
los trámites necesarios para
la desafección.

La APBC inicia los trámites para
ceder la parcela del Consorcio

El documento firmado
hace once años supuso
un avance histórico en
la prestación de los
servicios

SOCIAL Refuerza las relaciones existentes ya

Unicaja y Ayuntamiento,
unidos por la cultura
CÁDIZ |El alcalde de Cádiz, José
María González y el presiden-
te de la Fundación Bancaria
Unicaja, Braulio Medel, han
firmado un convenio de cola-
boración para contribuir en
las actividades sociales y cul-
turales que ambas partes
acuerden desarrollar en Cá-
diz.  Este convenio se enmar-
ca en el interés de ambas enti-
dades por promover y respal-

dar las actividades que, rela-
cionadas con la promoción
sociocultural, favorezcan el
impulso socioeconómico y
cultural de Cádiz. 

Asimismo, viene a reforzar
las relaciones existentes en-
tre ambas instituciones, plas-
mada en las múltiples activi-
dades de diverso tipo realiza-
das conjuntamente por am-
bas partes. La firma del convenio. VIVA

CÁDIZ |Holögrama y Mor llegan
hoy, a las 21.00 horas, al Cam-
pus Rock en la Universidad de
Cádiz para presentar sus re-
cién estrenados discos en una
noche en la que el Aulario
Constitución de 1812 se inun-
dará de pop, rock y electróni-
ca. Dos bandas jóvenes, gadi-
tanas y que ya se han conver-
tido en referentes nacionales
de sus estilos compartirán
una cita con un precio espe-
cial para la comunidad uni-
versitaria de 4 euros y para el
resto del público de euros. 

AULARIO CONSTITUCIÓN 
Concierto de
Holograma y Mor

Muchas felicidades Alvaro
por tus 8 añitos... ¡¡por fin lle-
go el día!! Besitos de toda tu
familia.

CUMPLEAÑOS
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San Fernando  |

CAMARÓN La Junta y el Ayuntamiento firman un protocolo para la construcción del Museo dedicado al cantaor isleño

Objetivo: abrirlo en el año 2017

José F. Cabeza
SAN FERNANDO | La consejera de
Cultura de la Junta de Anda-
lucía, Rosa Aguilar, y la alcal-
desa de San Fernando (Cá-
diz), Patricia Cavada (PSOE),
han firmado un protocolo pa-
ra la construcción del Museo
Camarón, que contará con
una inversión de 3,5 millones
de euros procedentes de la In-
versión Territorial Integrada
(ITI) y que se ubicará final-
mente en una parcela munici-
pal junto a la Venta Vargas,
“muy ligada a la vida” de José
Monge Cruz Camarón de la Is-
la.

En el acto, Aguilar ha califi-
cado la firma del protocolo
como “un momento singular,
un día importante no solo pa-
ra San Fernando, sino para
todo el mundo del flamenco”.
Asimismo, ha señalado que
se da “un paso más para ha-
cer realidad el museo” y ha
asegurado que “no vamos a
dar ningún paso hacia atrás”.
La consejera ha considera-

do que el Museo Camarón es
un “merecido homenaje a la
memoria de un hombre que
cambió el rumbo del flamen-
co, que lo engrandeció y que
no solo dejó arte, sino que

también dejó sentimiento”.
Así, ha destacado que “ha si-
do, es y será un referente”, ya
que “fue un revolucionario,
abrió un espacio y un hori-
zonte que nadie había abier-
to”.

Aguilar ha subrayado que
el Museo Camarón es “un pro-
yecto en el que creemos fir-
memente, porque el flamenco
forma parte de nuestra identi-
dad, es un elemento singular
del patrimonio del pueblo an-
daluz”.

Asimismo, ha hecho refe-
rencia a la cultura como una
fuente de desarrollo, “oportu-

trucción de un museo que
“lleva demasiados años sien-
do un proyecto”.
La alcaldesa isleña ha des-

tacado la “importancia” de la
ITI para la construcción de es-
te proyecto, así como el papel
de la Junta, “que ha sabido
destacar el turismo como un
sector fundamental, en este
caso, el turismo cultural y el
flamenco”.
Cavada ha señalado que el

Museo Camarón contará con
1.600 metros cuadrados de
superficie y tendrá dos plan-
tas y una azotea en una parce-
la municipal situada junto a

nidades y empleo” y ha mani-
festado que el museo será “un
espacio multidisciplinar que
va a atraer a muchas perso-
nas y va a permitir que con el
tiempo adquiera esa dimen-
sión universal que Camarón
tiene. Un espacio de senti-
mientos y emociones”,  lo ha
definido Aguilar.

Patricia Cavada
Por su parte, Patricia Cavada
ha asegurado que con la fir-
ma del protocolo entre ambas
administraciones “hacemos
historia”, ya que se da un pa-
so “firme y real” para la cons-

la Venta Vargas y ha añadido
que Camarón “fue excelente y
excelente debe ser el museo,
que debe ser vivo y que debe
permitir a los visitantes sentir
algo diferente”. 
La alcaldesa ha defendido

la ubicación del edificio como
“el más apropiado”, desta-
cando que la “raíz” del can-
taor “está ligada a la Venta
Vargas”, añadiendo que
“otras posibilidades no son
posibles teniendo en cuenta
la inversión con la que se
cuenta”, en clara referencia a
la opción que había de hacer-
lo en la Casa Lazaga como se
pretendía con el Gobierno del
PP en el Ayuntamiento.

Además, ha añadido que la
Venta es un lugar de “peregri-
nación” para los cientos de
seguidores de Camarón, tam-
bién por la presencia en la
plaza Juan Vargas de la escul-
tura del cantaor realizada por
Antonio Mota y, sobre todo,
porque será el inicio de ese
eje cultural en el que el Go-
bierno local pretende conver-
tir la calle Real, además de a
escasos metros del Castillo de
San Romualdo, futura sede
también del Museo.
Cavada ha manifestado la

intención de que el Museo Ca-
marón pueda estar terminado
coincidiendo con el 25 aniver-
sario de la muerte del can-
taor, que se cumplirá en julio
de 2017, ya que, a juicio de la
alcaldesa isleña, será “el me-
jor tributo” a Camarón.

Gestión municipal
En cuanto al proyecto en sí
del futuro Museo, la primera
edil ha dejado claro que irán
de la mano tanto su construc-
ción como su musealización.
También habló sobre la ges-
tión del Museo que será mu-
nicipal, si bien se firmarán
convenios de gestión con la
Agencia Andaluza del Fla-
menco para la elaboración de
la programación del mismo.

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, y la alcaldesa isleña, Patricia Cavada, durante la firma del protocolo para la construcción del futuro Museo Camarón. VIVA

COINCIDENCIA___Dentro de dos años, concretamente en julio, se cumplen 25 años de la muerte
de Camarón  LUGAR___Irá en la parcela municipal que hay situada junto a la Venta de Vargas



CIUDAD Más de 90 años de historia, con un volumen de negocio de 1.000 millones de euros y más de 2.500 empleados

Viva
EL PUERTO | Dentro de la ronda
de encuentros que el alcalde,
David de la Encina, está man-
teniendo con distintos secto-
res de la sociedad a fin de co-
nocer de primera mano los
proyectos que van a ponerse
en marcha en la ciudad, estos
días ha recibido a represen-
tantes del Grupo Miquel, una
de las principales empresas
del sector mayorista de la dis-

tribución alimentaria en Es-
paña.
El director regional Anda-

lucía del Grupo Miquel, Anto-
nio Colsa, trasladó al primer
edil  la intención  de inaugu-
rar próximamente un nuevo
centro GMcash en El Puerto
de Santa María. Se trata de un
establecimiento de
cash&carry dedicado a profe-
sionales de la pequeña y me-
diana restauración y el co-

Empresa comprometida con su entorno medioambiental y socioeconómico, que pone de manifiesto con la adopción de medidas tendentes a reducir el impacto medioambiental. VIVA

Una de las principales empresas del sector mayorista
de la distribución alimentaria se interesa por El Puerto

a los responsables del grupo
su disposición a facilitar en lo
posible la implantación de es-
te nuevo centro en la ciudad,
“con el objetivo de que El
Puerto siga enriqueciendo su
tejido empresarial, con lo que
ello conlleva de creación de
puestos de trabajo y de movi-
miento de la economía local”.
Hay que reseñar que el Gru-

po Miquel cuenta con más de
90 años de historia, con un

El Puerto  |

mercio, con el que la empresa
continuaría su implantación
en la provincia de Cádiz. Hay
que reseñar que en la misma
cuenta ya con un GMcash en
Puerto Real, tres estableci-
mientos franquiciados SU-
MA, uno en Chiclana y dos en
El Puerto, y una plataforma
de cross docking.
En el encuentro, el primer

edil pudo conocer todos los
detalles del proyecto y mostró

volumen de negocio de 1.000
millones de euros y más de
2.500 empleados.
Se trata además de una em-

presa comprometida con su
entorno medioambiental y
socioeconómico, que pone de
manifiesto con la adopción
de medidas tendentes a redu-
cir el impacto medioambien-
tal de su actividad diaria, y en
la implementación de políti-
cas de integración e igualdad.

EL PUERTO | El Puerto se inundará
de cine en formato corto a partir
de hoy jueves y hasta el domin-
go, en lo que supone una
apuesta más por la cultura y el
arte en nuestra ciudad de la ma-
no del Festival Shorty Week y el
Ayuntamiento. De hecho, no
solo cuenta cada año con la par-
ticipación de cortos de todos los
rincones del mundo –el origen
de los trabajos presentados su-
pera los 30 países-, sino que son
muchas las personas que vie-
nen a la ciudad para asistir a las
múltiples actividades organiza-
das en torno al evento.

Así, desde este jueves 10 de
marzo, con el pistoletazo de sa-
lida en el restaurante El Arriate
a las 13.15 horas, y hasta el do-
mingo 14, tanto profesionales
del mundo cinematográfico,
como amantes de los cortos y
aficionados en general, podrán
disfrutar de la proyección de
más de 300 cortos, así como de
talleres, charlas, conferencias y
demás experiencias programa-
das.
Todo ello se desarrollará en

los distintos espacios previstos,
como la Red de Baraderos, la
Sección Oficial y el Punto
Shorty, cuyas entradas serán li-
bres, hasta completar el aforo, y
totalmente gratuitas en todos
los casos. El punto álgido del
festival será la Gala que se cele-
brará el sábado 12 a las 19.30 ho-
ras en el Teatro Pedro Muñoz
Seca. En ella se otorgarán pre-
mios a los cortos participantes,
y en esta tercera edición será
presentada por el realizador
audiovisual Gabriel Piñero.

El Shorty
Week
inundará la
ciudad de
cortos 

FESTIVAL 300 cortos
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HUELVA

De la sierra a la costa y de
Río Tinto a Colón
■ El Patronato de Turismo onubense busca
atraer al turista alemán con su magnífica
oferta de turismo activo, sin olvidar sus playas.
Por un lado, promociona la Sierra con Río Tinto
al frente, y por otro la costa, con todo el
patrimonio cultural alrededor de Colón.

SEVILLA

La naturaleza para
atraer al turista alemán
■ La Diputación de Sevilla difundirá durante
toda la Feria de Turismo de Berlín la variedad de
productos del turismo provincial, destacando el
segmento de Naturaleza, especialmente atractivo
para el turismo alemán,  así como la
gastronomía.

Internationale Tourismus Börse de Berlín___La Junta redobla su apuesta por   

Andalucía, en la cuna del turista 

L a Internationale Tourismus Börse
(ITB) de Berlín, que se inaugura-
ba ayer miércoles, cumple 50 edi-
ciones, y como no podía ser de

otra forma, Andalucía está muy presente
en este evento con actuaciones destina-
das no solo a la promoción turística de
esta tierra tan querida por los viajeros
alemanes, sino también buscando la fi-
delidad del mismo. Cabe recordar, aun-
que ni a las administraciones, y mucho
menos a los empresarios del sector, se
les olvida, que, por ejemplo, el pasado
año Andalucía recibió 1,2 millones de tu-
ristas alemanes, un 4,8 por ciento más
que en el ejercicio anterior.

Desde que se entra en el recinto ferial
Messe de Berlín, la marca Andalucía es-
tá presente en casi todos los rincones, in-
cluso en las escaleras, en cada escalón,
que dan entrada a la zona de exposito-
res. De hecho, Andalucía acude a la 50
edición de ella feria ITB con un expositor
de 500 metros cuadrados que se distribu-
ye en cuatro islas conectadas entre sí,
donde se ubican los patronatos con toda
la oferta andaluza por provincias y la zo-
na con 28 mesas de trabajo destinada a
que los empresarios andaluces puedan
cerrar contactos y generar negocio.

Y para realzar la importancia que este
evento internacional tiene para el sector
turístico andaluz, la jornada inaugural
contó con la presencia de la presidenta
de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la
cual inclusó pidió a los medios de comu-
nicación, tras la rueda de prensa, que
centraran sus preguntas alrededor del
turismo, dejando a un lado “la actuali-

Díaz quiere ir de la mano de los empresa-
rios del sector y de los distintos patrona-
tos provinciales, todos ellos presentes en
esta nueva edición de la ITB.

Además, la presidenta andaluza
anunció una batería de 50 acciones pro-
mocionales turísticas y de marketing,
con un presupuesto de dos millones de
euros, enmarcadas en el Plan de Acción
Turística, para que “los buenos datos se-
an extraordinarios”, a las que hay que
sumar el plan para romper la estaciona-
lidad, pues no en vano, el turista alemán
concentra sus estancias entre abril y sep-
tiembre, de ahí que Susana Díaz haya  in-
sistido en Berlín en la importancia de las
conexiones aéreas, que van a aumentar
con Málaga y Sevilla. En concreto, ha
apuntado el inicio en el mes de noviem-
bre de la ruta directa entre Sevilla y Ber-
lín.

“Se trata de un programa completo, de

360 grados, segmentando por perfiles,
que busca destacar el turismo cultural,
de golf, sol y playa, interior y naturaleza
y el de cruceros”, indicó Díaz.
Tras la rueda de prensa, Susana Díaz

expresó públicamente su deseo de que
“se llegue lo antes posible a un acuerdo”
para que concluya  la huelga indefinida
de los trabajadores de la empresa mixta
de limpieza Limasa de Málaga, y así “na-
die tenga que seguir sufriendo sus efec-
tos tan nocivos”. Por ello, pidió “genero-
sidad por ambas partes” que ayuden a
terminar con las “lamentables imáge-
nes” que se están viendo. 
Pero volviendo a la ITB, la presidenta

recorrió para concluir su visita, el expo-
sitor de Andalucía, y como anécdota,
coincidió y saludó al ministro de Indus-
tria, Energía y Turismo, José Manuel So-
ria, quien también estuvo en la ITB para
apoyar la presencia de España.

NUEVOS RETOS __La presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, se marca como objetivo
incrementar la llegada de turistas alemanes tras
el buen comportamiento de 2015

La presidenta de la
Junta de Andalucía,
Susana Díaz, fue la
encargada de
inaugurar el
expositor de
Andalucía en la ITB
de Berlín. Arriba,
junto con el
consejero de Turismo
y Deporte, Francisco
Javier Fernández, y a
la derecha, junto al
ministro José Manuel
Soria. FOTOS Y

STREAMING: ANDALUCÍA

INFORMACIÓN Y AGENCIAS

SUSANA DÍAZ
LLEGA A LA
ITB DE BERLÍN

Younes Nachett
Enviado Especial
(Berlín)

cadiz@publicacionesdelsur.net

dad política nacional” porque para “eso
ya habrá tiempo y ahora tenemos que
dar la importancia que se merece el turis-
mo” y esta cita para Andalucía.

Acompañada por el consejero de Tu-
rismo y Deporte, Francisco Javier Fer-
nández, la presidenta andaluza , hizo
hincapié en el “buen comportamiento
del mercado turístico alemán en 2015
respecto a Andalucía”, (1,2 millones de
viajeros y 3,8 millones de pernoctacio-
nes hoteleras), aunque dejó clara su in-
tención de seguir mejorándolos en este
2016 aprovechando las “buenas pers-
pectivas” existentes.
Hay que tener en cuenta que Alemania

es, después del Reino Unido, el segundo
mercado extranjero más importante pa-
ra la comunidad, y se caracteriza por una
elevada estancia media(de 11,3 días en el
2015) y una fidelización superior al 50
por ciento, mientras que su gasto medio
diario se sitúa, en 60,68 euros, algo por
debajo del promedio.
En cuanto al perfil de los viajeros, el

alemán tiene preferencia por el segmen-
to de ‘sol y playa’ que se concentra desde
el mes de abril hasta septiembre y es un
visitante que conoce el destino, que
aprecia la variedad, seguridad y calidad
de la oferta y que exige cada vez más una
apuesta continua por la innovación y la
sostenibilidad de las instalaciones y el
entorno donde se desarrolla la actividad
turística”. Además, otorga una alta valo-
ración a Andalucía, con ocho puntos so-
bre diez.
Para la presidenta andaluza existe un

“margen de mejora muy grande”, de ahí
que apueste por trabajar en el rendi-
miento de las conexiones aéreas y por in-
crementar la capacidad de “sorprender”
a este turista. Y es que en la actualidad,
el mercado alemán supone solo el 4,3
por ciento del total de turistas que recibe
Andalucía.

Y al objeto de alcanzar mejores datos y
cuotas en el mercado alemán, Susana
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COSTA DEL SOL

Un 10% más de turistas
llegados en avión

JAÉN

Turismo alrededor del
aceite de oliva
■ Junto a las ciudades monumentales
Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza,
Jaén capital, el Patronato de Turismo de Jaén
ha sumado otro elemento como la oferta del
oleoturismo y la difusión de la marca que
engloba, OleotourJaén.

Alojamientos,
museos y
fútbol, todo
en un paquete

Andalucía, más visible que nunca

BERLÍN | Entre las actividades
que se van a desarrollar en la
ITB, destaca un encuentro de
trabajo con los principales ope-
radores del mercado alemán,
además de la presentación del
Primer Congreso Cosmopoli-
tan, del Plan Especial de Pro-
moción Turística para el Levan-
te Almeriense y de las nuevas
rutas aéreas que este año abri-
rá la compañía Germania con
Andalucía, en concreto, con las

provincias de Málaga y Almería.
La participación andaluza en

esta edición de la ITB se comple-
ta con la realización de un Plan

Especial de Comunicación para
aportar proyección a la marca y
atraer visitantes al stand. Esta
acción contempla inserciones
en medios impresos y la presen-
cia de la imagen de Andalucía
en el exterior e interior del recin-
to ferial Messe, donde tiene lu-
gar la ITB. También se desarro-
llan acciones enfocadas al clien-
te final durante el fin de sema-
na, centradas en el flamenco y
la gastronomía.

Existe un Plan Especial
de Comunicación para
aportar proyección a la
marca y atraer visitantes
al stand

La diputada de Turismo
de Cádiz apuesta por
“mejorar si cabe la
fidelización del turista
alemán”

 el turismo alemán MálagaProvincia de Cádiz

E
l concejal de Turismo y
Promoción de la Ciudad,
Julio Andrade, y el director
general de Ticket Bureau,
Nicola Padovan, han

presentado este miércoles en la Bolsa
Internacional de Turismo (ITB) de
Berlín un novedoso producto
turístico que incluirá dos noches de
estancia en hoteles de la capital, la
visita a uno de los museos
malagueños y la entrada a un partido
de fútbol en el estadio de La
Rosaleda.

“Con este producto el turista po-
drá vivir una experiencia completa
en Málaga”, ha explicado el director
general de Ticket Bureau, al tiempo
que ha añadido que combina la cul-
tura y el deporte “en una de las ciu-
dades más dinámicas de Europa”.
El paquete turístico va dirigido

tanto a los turistas que se alojan en
la capital como a aquellos que lo ha-
cen en cualquier otro punto de la
Costa del Sol. Por su parte, Andrade
ha subrayado que este tipo de pro-
ductos “responde a los objetivos
marcados en el plan director de tu-
rismo de Málaga para conseguir sa-
tisfacer la demanda de todos los per-
files de turistas” y ha recordado que
el sector ha reorientado sus estrate-
gias de promoción con el fin de apor-
tar valores añadidos a los productos
para vender mejor el destino. En este
sentido, ha indicado que con estos
productos se “consiguen una oferta
diferenciadora, potenciando y pro-
mocionando todos los recursos de
los que dispone la ciudad pero siem-
pre a través de la innovación”.

■ La Costa del Sol prevé que el número de
pasajeros alemanes llegados a Málaga en avión
se incremente un 10 % en el primer
cuatrimestre de 2016 en relación al mismo
periodo de 2015, tal y como indicó el presidente
de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo.

más fiel “Al turista alemán debemos
tratarlo como mucho cariño”

BERLÍN | La responsable de Turis-
mo de la Diputación Provincial
de Cádiz, la barbateña Mari Lo-
li Varo, se desplazó hasta Berlín
para asistir y apoyar la promo-
ción turística de la provincia en
la  Internationale Tourismus
Börse (ITB) , que se celebra des-
de ayer miércoles hasta el vier-
nes. Tal y como ella misma indi-
ca, en Cádiz se invierte el orden
en relación a Andalucía. Es de-
cir, “el turista alemán es nues-
tro principal visitante”, mien-
tras que en Andalucía el prime-
ro es el británico. De ahí la im-
portancia de esta feria donde

“intentamos aprovechar que el
principal atractivo para el turis-
ta alemán es el sol y la playa,
para vender también nuestra
inmejorable oferta de turismo
de naturaleza, cultural  y de-
portivo”. Para ello, hasta Berlín

se han desplazado además de
los técnicos del Patronato Pro-
vincial de Turismo, “muchos
empresarios de sectores como
la hostelería y el golf”.
Otro de los objetivos, según

Mari Loli Varo, es “a partir del
trabajo de promoción, realizar
tareas también que tengan co-
mo objetivo mejorar si cabe la
fidelización del turista ale-
mán... al que debemos tratar
con mucho cariño”.
En la ITB, la provincia está

presente con promociones que
van desde el sol y la playa, has-
ta el turismo de interior.

Mari Loli Varo, diputada provincial de Turismo en Cádiz Nueva oferta turística
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TRIBUNALES El exvicesecretario general del PSOE-A dimitió en 2010 al conocerse las ayudas a la empresa de su mujer

La huelga de Málaga 
deja dos detenidos por la
quema de contenedores
y protestas en las calles

La FAMP reúne hoy 
a los presidentes de las
diputaciones en pleno
debate sobre su futuro

Actualidad ANDALUCÍA

Rafael Velasco, exvicesecretario general del PSOE andaluz, en una imagen de archivo con Manuel Chaves. EFE

Adrián González
SEVILLA | La jueza Núñez Bola-
ños decidió ayer declarar “de
especial complejidad” la in-
vestigación de la pieza de los
cursos de formación de la
Junta que afecta a Rafael Ve-
lasco, el que fue vicesecreta-
rio general del PSOE hasta
que el escándalo por la conce-
sión de más de 700.000 euros
en ayudas a la empresa de su
mujer forzó su dimisión. Al
mismo tiempo, la titular del
Juzgado de Instrucción nú-
mero 6 de Sevilla declara en
su auto el archivo provisional
de la causa para evitar que co-
rran los plazos legales. La de-
cisión afecta también a José
María Pérez González, que co-
mo Velasco está investigado
por presunto fraude.
Con su resolución, Núñez

Bolaños atiende la petición
que le formuló la Fiscalía An-
ticorrupción  y logra un doble
objetivo. Al considerar com-
pleja la investigación consi-
gue, tal y como permite la re-
forma de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, ampliar de 6
a 18 meses el tiempo disponi-
ble para concluirla. Además,

con el sobreseimiento provi-
sional congela el caso y detie-
ne de facto el reloj, de forma
que los plazos dejan de co-
rrer. ¿Por qué?  Básicamente
porque entiende que la docu-
mentación que debe exami-
nar antes de pronunciarse es
“abundante”, máxime tras
los retrasos de la Junta en fa-
cilitarlos, según la oposición.

A ese último argumento se

aferra con fuerza el PP, que
como parte personada en la
causa denunció ayer una su-
puesta “estrategia” del Go-
bierno de Susana Díaz para
dilatar los plazos retardando
al máximo el envío de la infor-
mación requerida y abriendo
así la puerta a “la prescrip-
ción”. Su portavoz parlamen-
taria, Carmen Crespo, anun-
ció que alegarán contra la de-

cisión de la jueza y le solicita-
rán que exija a la Junta el en-
vío de los archivos. “Buscan
justo lo que ha pasado: que se
archive la causa y que prescri-
ban los delitos”, denunció. 
Tan convencido está el PP

de ese “ninguneo” de la Ad-
ministración autonómica a la
comisión de investigación
que reclamará a su presiden-
te, Julio Díaz, que altere el or-

den de las próximas compare-
cencias, en especial la de los
responsables de Faffe de fina-
les de mes, si no reciben ya
los expedientes vinculados. 
La Consejería de Empleo re-

accionó horas después acu-
sando al PP de “mentir y ma-
nipular”  sobre el riesgo de
prescripción y asegurando
que la información ya fue en-
viada al juzgado en 2014.

■ ■ Núñez Bolaños ha citado a
declarar como testigos a los
interventores del SAE de las
ocho provincias entre los días
5, 7 y 21 de abril. Una semana
después, el 28, deberán acudir
también Julio Coca, actual
director gerente del Servicio
Andaluz de Empleo;  el jefe del
Servicio de Formación de Cádiz
y el director de Formación, el
primero como testigo y los dos
últimos como investigados.

Los interventores
del SAE, a declarar

La pieza de Velasco, congelada
ante la falta de documentación
AUTO___La jueza declara
“compleja” la causa, ampliando
así hasta 18 meses la instrucción

PAUSA___Al mismo tiempo, dicta
el sobreseimiento provisional y
evita una posible prescripción 

DENUNCIA___El PP acusa a la
Junta de diseñar una estrategia
dilatoria que fuerce el archivo

El apunte

El adjunto al
Defensor será
destituido por
la filtración
del desnudo

SEVILLA. A. G. | Todos los grupos
políticos del Parlamento, sal-
vo el PP, dieron ayer su visto
bueno a la destitución de Car-
los del Barco, adjunto al De-
fensor del Pueblo Andaluz, a
petición de la propia máxima
autoridad de la institución,
Jesús Maeztu. Sobre él pesa la
acusación, investigada por el
TSJA, de estar implicado en la
filtración del expediente con-
fidencial de una ciudadana
que tramitó una queja al com-
probar que una imagen suya
desnuda en una playa estaba
siendo difundida a través de
las redes sociales como si se
tratase de Teresa Rodríguez,
líder de Podemos Andalucía.

Maeztu reconoció ayer que
el caso ha llegado incluso a
impedirle “dormir”, pero que
tras “pensarlo 20 veces” con-
cluyó que ha perdido “la con-
fianza” en Del Barco. El PP,
partido que propuso su nom-
bramiento, se abstuvo. El
TSJA confirmó precisamente
ayer que mantiene abierta la
causa por “cesión de datos”.

SEVILLA. A. G. | Los representan-
tes de C’s y del PSOE que ne-
gocian la rebaja del Impuesto
de Sucesiones volverán a ver-
se hoy con una nueva pro-
puesta sobre la mesa del gru-
po de Juan Marín que incluye
hasta nueve posibles modifi-
caciones, todas ellas encami-
nadas a, según el líder de la
formación naranja, “avanzar
hacia la armonización del im-
puesto” y “evitar la discrimi-
nación de los andaluces res-
pecto al resto del país”. 
Entre los puntos que deben

servir para caminar hacia el
“entendimiento” final figuran
elevar el máximo exento a
350.000 euros, la flexibiliza-
ción de los pagos o medidas
favorables en el mundo rural.

PARLAMENTO

NUEVA REUNIÓN

C’s eleva al PSOE
nueve reformas
en el Impuesto 
de Sucesiones 

La primera ronda, entre el
“desmadre” y la “decepción”
SEVILLA. A. G. | La esperada pri-
mera ronda de comparecen-
cias ante la comisión que tra-
ta de depurar responsabilida-
des políticas en torno a la tra-
ma de los cursos de forma-
ción arrojó ayer un aluvión de
críticas sobre la propia Junta
por los testimonios escucha-
dos de los interventores pro-
vinciales, y también sobre las
espaldas del que fuera inter-

ventor general, Adolfo García
Fernández, de quien la oposi-
ción dice no entender sus la-

gunas y olvidos pese a ser du-
rante años la máxima autori-
dad en el control de los fon-
dos y quien firmó hasta 9 in-
formes con la actuaciones pa-
ra corregir los errores.
Las protestas en público

llegaron ayer desde los cuatro
grupos de la oposición en el
Parlamento, porque el PSOE,
por boca de su portavoz, Ma-
rio Jiménez, interpreta que

Podemos cree que 
los testimonios oídos
confirman que “la falta
de control de la Junta
genera corrupción”

los interventores confirmaron
que no hubo ilegalidad en el
procedimiento usado y que
en caso de detectarse sería
“del ámbito administrativo”.
No entienden lo mismo el

resto de partidos. Uno de los
más contundentes ayer fue
Podemos, convencido de que
esas declaraciones confirman
que la falta de control de la
Junta “genera corrupción”,  la
“ausencia total de auditorí-
as” y una posible prescrip-
ción de numerosos expedien-
tes, según Esperanza Gómez. 
Desde IU, Elena Cortés de-

nunció que las versiones es-
cuchadas ratifican el “abso-
luto desmadre y descontrol”

en la concesión de las ayudas
hasta crear un sistema que
alentaba a los “cazasubven-
ciones”, e ironizó sobre la teo-
ría de las “empresas de la mu-
danza” en alusión a la justifi-
cación que aportaron varios
interventores sobre el deterio-
ro de los expedientes al pasar
de una consejería a otra.
Carmen Crespo (PP) insis-

tió en la “tibieza” del exinter-
ventor general pese a “ratifi-
car” lo que ya afirmó en los
informes, mientras Marta
Bosquet (C’s) vio “decepcio-
nante” el testimonio de Gar-
cía y consideró que confirma
la “absoluta falta de rigor” en
el control de los fondos.
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REPLIEGUE Inversión Corporativa, socio mayoritario histórico controlado por los Benjumea, podría doblar ese peso dentro de cinco años 

Carlos Pizá
SEVILLA | Los siete bancos espa-
ñoles principales acreedores
de Abengoa (agrupados en el
G-7) y los fondos tenedores de
bonos de deuda de la compa-
ñía alcanzaron ayer un princi-
pio de acuerdo para reestruc-
turar financieramente la em-
presa y tratar de evitar que en-
tre en concurso el próximo lu-
nes 28 de marzo. Ambos gru-
pos de acreedores suman el
40% de los 16.627 millones de
pasivo total de la empresa, y
necesitan alcanzar un acuer-
do que aune al 75% para que
el juez de lo Mercantil de Sevi-
lla que gestiona el preconcur-
so autorice un futuro pacto.
Una consecuencia clave de

ese preacuerdo es que las cin-
co familias andaluzas que
controlan Abengoa práctica-
mente desde su fundación ha-
ce 75 años, agrupadas en la
empresa Inversión Corporati-
va, retendrán sólo un 1,25%
de la futura Abengoa. En el
pacto se prevé que los actua-
les accionistas de Abengoa -
tanto IC, que posee el 26% de
las acciones, como el resto de
socios minoritarios- se que-
den con el 5% de las nuevas
acciones. IC, que tiene una
cuarta parte del capital ac-
tual, poseerá así sólo una
cuarta parte de ese porcenta-
je: un 1,25%. IC tiene a su vez
como primer accionista a la

Miguel Ángel Jiménez, exsecretario del consejo, y Felipe Benjumea, expresidente de Abengoa. EFE

Actualidad  | Economía

familia Benjumea, cuyo prin-
cipal representante Felipe -
presidente durante 25 años-
dejó todos sus cargos de res-
ponsabilidad la semana pasa-
da abriendo así paso al prea-
cuerdo. 
Su sucesor es Antonio For-

nieles, quien trabajó casi tres
décadas en KPMG, la firma de
asesoría que debe presentar al
juez un plan global de rees-
tructuración que aúne las
posturas de los acreedores y
la empresa. Los actuales ac-
cionistas de Abengoa, en
cualquier caso, podrán doblar
su peso en el capital de la em-
presa, hasta el 10%, si se cum-

Las familias dueñas de Abengoa
se quedarán sólo con el 1,25%
PREACUERDO___Los bancos agrupados en el G-7 y los bonistas pactan entre ellos una vía de
reestructuración financiera: los segundos aportarán 1.200 millones y asumirán el 55% de la firma

ciación de los 500 millones en
créditos concedidos desde el
pasado verano para que la
empresa siguiera operando.
En esta cifra se incluye un
nuevo préstamo de 110 millo-
nes -que aportarán igualmen-
te los bonistas-. Esta refinan-
ciación se ha pactado repar-
tiendo entre bancos y bonis-
tas las acciones de Abengoa
Yield (principal filial de la em-
presa) que estaban ya dadas
en prenda para ir consiguien-
do esa liquidez. 
La empresa cayó ayer en

bolsa un 12,6%, a 0,32 euros,
tras dispararse un 145% en
tres días.

■ Es el porcentaje que debe de
agruparse en torno al principio
de acuerdo alcanzado ayer
para que el juez de lo Mercantil
de Sevilla lo valide y se evite el
concurso. Habrá que sumar
acreedores comerciales
(proveedores), bancos no
incluidos en el G-7 o
aseguradoras de entre los más
de 200 acreedores existentes.

75%
DE LA DEUDA

El dato

C. PIZÁ. SEVILLA |La derivada más
local del principio de acuerdo
alcanzado ayer tiene que ver
con la plantilla (más de 3.000
empleados de los 28.600 tra-
bajan en Andalucía) y con el
efecto entre los proveedores
(hay unos 1.200 suministra-
dores en la comunidad sobre
los 18.000 en todo el mundo).
El recorte de empleo -ya han
salido en torno a mil personas
y los despidos siguen a día de
hoy- que supondrá el plan de
viabilidad permanece oculto
deliberadamente. 

Algunas fuentes internas
señalan que la nueva Aben-
goa tendrá sólo entre 5.000 y
9.000 empleados. En algunas
filiales de Abeinsa, el corazón
de la ingeniería de Abengoa,
se celebran las primeras elec-
ciones sindicales de su histo-
ria en previsión de un duro
ajuste laboral. El descenso de
trabajadores se producirá no
sólo, ni quizá fundamental-
mente, mediante despidos si-
no por la venta de activos o di-
visiones completas de nego-
cio. Sociedades como Inaben-
sa (en la que Siemens está in-
teresada y tiene unos 1.500
trabajadores) o Abentel, así
como el negocio de biocom-
bustibles al completo que tie-
ne más de 4.000 empleados,
podrían desgajarse del grupo.
Los proveedores, a quienes

ya se les ha propuesto una
quita del 60% de las facturas
pendientes, deberán  buscar
ahora créditos y ayudas para
sortear esa pérdida de fon-
dos. Decenas podrían ir a con-
curso pese a todo.

Duro ajuste
laboral e
impacto en
proveedores

ple el plan de viabilidad com-
pleto y se paga toda la deuda
(tanto la que existía, como la
que se genere para reactivar la
empresa).
El nuevo socio de control de

la futura Abengoa, con un
55%, será el grupo de fondos
de inversión internacionales
que han comprado bonos de
deuda de la compañía en la
última década. Tendrán ese
porcentaje porque aportarían
1.200 millones de dinero nue-
vo. Encontrar a quien aporta-
ra esos fondos era otro escollo
clave que se habría superado,
aunque el interés exigido por
los bonistas supera el 15% a

cinco años, plazo establecido
para la devolución.
El segundo mayor socio de

la futura nueva Abengoa será
el grupo de acreedores actua-
les, que tendrá el 40%. Un
35% procederá de la deuda
que siga viva -tras una quita
(perdón) del entorno del 70%-
que se cambiará por acciones.
Y otro 5% corresponderá a los
acreedores actuales que apor-
tarán -fundamentalmente
bancos- avales por 800 millo-
nes para reactivar la empresa.
El pacto incluye una tercera

pata, junto a la liquidez nueva
por 1.200 millones y los avales
por 800 millones: la refinan-
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NEGOCIACIONES Le remiten a que los contactos se realicen entre los equipos negociadores

MADRID. EFE | El líder del PSOE,
Pedro Sánchez, y el de Ciuda-
danos, Albert Rivera, no tie-
nen intención de reunirse con
el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, aunque éste
les llame para concretar un
encuentro, y le han remitido a
que los contactos se desarro-
llen entre los equipos nego-
ciadores de sus partidos.

Rajoy no ha hecho efectiva
aún su llamada a Sánchez, de
la que avanzó su intención de
plantearle una reunión para
volver a ofrecerle un gobierno
presidido por él y sustentado
al menos por PP y PSOE, ni
tampoco ha efectuado la que
prevé realizar a Rivera.
Pero a la espera de esa lla-

mada, Sánchez ya ha adelan-
tado cuál será su respuesta:
No se reunirá con él y los con-
tactos entre ambos partidos
deben correr a cargo de los
equipos negociadores.

“Le digo a Rajoy que para
hablar de investiduras, hay
que hablar en los equipos ne-
gociadores. Vamos a seguir
intentando construir esa ma-
yoría parlamentaria que pro-
picie que haya un gobierno de
cambio”, afirmó el dirigente
socialista. Pero volvió a ten-
der la mano al PP para dialo-
gar sobre grandes asuntos de
Estado.

Albert Rivera se unió ayer a
la negativa de Sánchez de ver-

Pedro Sánchez (d) y el presidente de CEOE, Juan Rosell, en el Congreso de UGT. EFE/JAVIER LIZÓN

Sánchez y Rivera rechazan
de plano reunirse con Rajoy
AVANCE___El presidente tiene intención de volver a ofrecer al líder socialista
un Gobierno presidido por él y sustentado por al menos el PP y el PSOE

■ ■ El portavoz Rafael
Hernando rechaza los términos
del “ménage a trois” que piden
PSOE y Ciudadanos para
negociar y avanzó que la
llamada de Rajoy a Sánchez
será “inminente”.

El PP rechaza el
‘ménage a trois’

se con Rajoy. Lo hizo por boca
de su portavoz en el Congre-
so, Juan Carlos Girauta, quien
explicó también que deben
ser los equipos negociadores
de los tres partidos los que
dialoguen sobre el documen-
to suscrito por Ciudadanos
con los socialistas.
El líder socialista ha admi-

tido también que su partido,
con sus 90 diputados, “no tie-
ne fuerza suficiente” para for-
mar un gobierno monocolor,
por lo que ha asegurado que

no se cierra a entablar una co-
alición con otras fuerzas polí-
ticas.

“No me cierro a ninguna
formulación”, señaló sin des-
cartar que en un hipotético
gobierno encabezado por él,
Iglesias pudiera ser vicepresi-
dente.

Y se mostró convencido de
que logrará ser investido pre-
sidente porque el líder de Po-
demos “al final recapacitará”
y se evitará que haya nuevas
elecciones.

TRIBUNALES Operación de compraventa

Ignacio González y Cerezo
imputados por el ático  
MADRID. EFE | La titular del juz-
gado de instrucción número 5
de Estepona (Málaga) ha cita-
do a declarar como investiga-
dos al expresidente de la Co-
munidad de Madrid Ignacio
González y al presidente del
Atlético de Madrid, Enrique
Cerezo, en el caso del ático de

lujo que posee el primero de
ellos en esa localidad. La jue-
za se lo comunica a instancias
de la fiscalía anticorrupción a
González y Cerezo, que debe-
rán declarar en calidad de in-
vestigados el próximo 18 de
abril en relación con la com-
praventa del inmueble.

JUICIO Contradice a Urdangarin y Torres

PALMA. EFE |Luis Tejeiro, uno de
los contables y gestores fisca-
les de Nóos, el grupo empre-
sarial propiedad de Iñaki Ur-
dangarin y Diego Torres, negó
ayer en su declaración como
testigo ante el tribunal haber
remitido información a la Ca-
sa Real para que supervisa-
ran su actuación. En su decla-
ración por videoconferencia,
Luis Tejeiro contradijo lo de-
clarado por su cuñado Torres
y por Urdangarin ante el tri-
bunal en relación con la su-
pervisión de toda la actividad
del grupo Nóos por parte de la
Casa Real.
El contable y gestor dijo

que “nunca” remitió al enton-

ces secretario de las infantas,
Carlos García Revenga, las
declaraciones trimestrales de
IVA de las distintas empresas.

Manifestó que no conocía a
García Revenga, que única-
mente oyó hablar de él a par-
tir de la investigación de la
causa y que tampoco sabe
quién es Federico Rubio Car-
vajal, de quien Torres y Ur-
dangarin explicaron en sus
comparecencias que hacía las
declaraciones de Hacienda
de la infanta Cristina y revisa-
ba las de sus empresas.
Tejeiro declaró además que

Iñaki Urdangarin y Diego To-
rres “se llevaban el dinero
que cobraba el Instituto Nóos
a sus sociedades” mediante
el cruce de facturas que con-
centraban sobre todo al final
de cada ejercicio. 

“Así les llegaba el dinero a
los propietarios de las socie-
dades, a Diego e Iñaki para
sus funciones..., para quedár-
selo vamos”, añadió.

El gestor de las sociedades
Nóos y Aizoon nunca pasó
información a la Casa Real
Asegura que desviaban
el dinero a sus
empresas mediante el
cruce de facturas al
final de cada ejercicio

Apunte

Estamos ya acostum-
brados a ver cómo se
publican encuestas
que son imposibles de

creer. El problema por anto-
nomasia  que preocupa a los
españoles , por encima de to-
dos los demás , es siempre el
paro. Entre el setenta y el

ochenta por ciento de la ciu-
dadanía se manifiesta lógica-
mente  preocupada por la si-
tuación dé desempleo de
ellos mismos,  de sus familia-
res o de su entorno familiar o
de relaciones. De igual modo
un porcentaje similar está -
dicen a los encuestadores-

muy feliz o razonablemente
feliz. Como comprenderán al-
go falla. Las dos cantidades al
mismo tiempo resultan cho-
cantes. 
O lo del paro como preocu-

pación es un postureo  -tan en
boga , y más recientemente
en aumento , en nuestra vida
política- o la felicidad que se
adueña de los españoles es
una respuesta simulada para
lograr  que el encuestador nos
deje tranquilos y se vaya a
buscar personas inmensa-
mente felices a la puerta de al
lado, o la de enfrente. Dado
que los parados son, mal con-
tados , cinco millones porque

amigos o hijas o vecinos o
uno mismo o la pareja de ca-
da uno está buscando trabajo
o hasta las narices de estar
trabajando y sentirte desgra-
ciado por estar mal pagados o
echando horas no pagadas o
son falsos autónomos - sien-
do en realidad trabajadores
por cuenta ajena pagando
ellos mismos su costosa cuota
de autónomos- o pertenece al
nuevo ejército de trabajado-
res pobres. Esta modalidad es
relativamente nueva y repre-
senta a los que antes eran mi-
leuristas y ahora son seis-
cienteuristas.  Una bajada li-
neal vergonzosa que vemos

en cada ocasión que pregun-
tamos. Si nos vamos a 2006
recordaremos que los mileu-
ristas eran despreciados - hoy
añorados- por lo corto de sus
remuneraciones. Los valores
inmobiliarios subían al diez

por ciento anual y todo el que
poseía dos pisos o un piso y
una casa de campo eran los
nuevos millonarios.  
La realidad ha cambiado

para siempre y no volverán ni
las oscuras especulaciones ni
las tupidas madreselvas bec-
querianas a nuestros balco-
nes ni a las tapias de nuestros
jardines. El mundo nuevo nos
exige trabajar - cuando se
puede- y la gente, ya muy es-
caldada , lo que exige es que
los ladrones de toda calaña
vayan a contar sus hazañas ,
que nos hicieron pobres a ca-
si todos, a los trullos  repletos
de nuestra España.   ■

Rafael Román
@rafaelroman2012

¿Los problemas?

EN ROMÁN PALADINO

En 2006 los mileuristas
eran despreciados, hoy
añorados‘‘
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Así va la LFV
CLASIFICACIÓN

EQUIPO J G E P GF GC PTS

1. Cons. Barma                   15     11 1 3 48 13 34
2. Gadisushi-MMG 15 9 4 2 31 18 31
3. Mundov. Panamá         15 9 3 3 34 18 30
4. Opticalia J. Alc.              15 9 3 3 54 33 30
5. P. Lanc.-UD Gaditana  14 6 5 3 20 18 23
6. Auraser 24 16     4 1 11 22 47 13
7. Dep. Perico-Frimang 14    4 0 10 23 41 12
8. T. Fergue-Río Pas 15     3 2 10 26 43 11
9. Peluquería Barroso    15     1 3 11 13  40         6

Resultados
Auraser 24-T.F. Río Pas      2-1
Opticalia-M. Panamá       5-0
Gadisushi-P. Barroso        0-0
UD Gaditana-D. Perico Susp.
Descansó: Const. Barma
Próxima jornada (18ª)
M. Panamá-UD Gaditana
Río Pas-Gadisushi MMG
Pel. Barroso-Opticalia
Dep. Perico-C. Barma SUSP.
Descansa: Auraser 24

6ª Liga de Veteranos 17ª JORNADA

La liga encara su recta final
pensando en la Copa Cepa

La escalada del Gadisushi MMG le ha llevado a la segunda plaza. VIVA

CÁDIZ | Se disputó la penúltima
jornada de la liga de fútbol de
veteranos de Cádiz con todo
decidido, por lo que ya tan so-
lo conocer el cuadro de honor
final hacía interesante la pe-
núltima jornada. 

Con este guión, todos los
partidos reflejaron que los
equipos ya piensan en la pró-
xima competición, la Copa
CEPA contra la Discrimina-
ción. 

El Opticalia goleó al Mun-
doventana Panamá en un en-
cuentro descafeinado al estar
la liga sentenciada. En el en-
vite, los opticalios pusieron
más interés y fueron a por el
partido ante un Panamá mer-
mado por las bajas y de bra-
zos caídos. Todos los presen-
tes pudieron disfrutar del
enorme recital a balón para-
do de Manolo Pérez, el mejor
del partido sin duda.

Sin goles empataron el Pe-
luquería Barroso y el Gadi-
sushi MMG Fisioterapia. De
justo se puede calificar este
reparto de puntos entre dos
equipos que miran hacia la
Copa Cepa con ilusiones re-
novadas, pero protagoniza-
ron en esta jornada de liga un
choque con muy pocas oca-
siones y falto de la intensidad
habitual que han demostrado
ambos conjuntos durante el
campeonato.

FÚTBOL 6ª Liga de Veteranos de Cádiz

PREPARADOS___Con el cuadro de honor casi cerrado, los equipos piensan en el siguiente torneo  
EL QUE TUVO...___Manolo Pérez ofrece un recital a balón parado para ser el mejor de la jornada

Meritoria
actuación de
Oliver en el
Nacional
Junior

JUDO Nacional

CÁDIZ | Destacada actuación
del judoka Adrián Oliver en el
Campeonato de España Ju-
nior de Judo. El gaditano ha-
bía accedido a esta fase final
como campeón del Sector Sur
gracias al alto nivel que de-
mostró en Montijo (Badajoz),
donde se ganó una plaza para
competir entre los mejores.

En esta ocasión, de nuevo
en la categoría de -73 kilos, el
deportista del Gimnasio Ip-
pon Raul Calvo, se desplazó
hasta la localidad madrileña
de Pinto acompañado por su
entrenador, Raúl Calvo.

Oliver finalizó séptimo tras
perder su primer combate,
pero clasificarse para la re-
pesca y estar a punto de lu-
char por el bronce. Unas polé-
micas decisiones arbitrales le
hicieron caer por tres amo-
nestaciones a dos.

Álvaro
Geneiro

deportescadiz@publicacionesdelsur.net

Adrián Oliver (blanco). VIVA

Por su parte, el Auraser 24
se llevó el triunfo en su duelo
ante el Tránsitos Fergue Río
Pas. Muy apretado quedó el
marcador en este encuentro,
con remontado incluida, ya
que se adelantó el Río Pas.

Tras el comienzo más asen-
tado del Río Pas, el finalmen-
te ganador reacción en la se-
gunda mitad y anotó dos go-
les para llevarse el gato al
agua y cerrar un partido en el
que fue de menos a más.

El Construcciones Barma, campeón por adelantado de la liga. VIVA

08.30 Los desayunos deTVE
10.05 La mañana

13.25 Torres en la cocina
14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón
15.00 Telediario 1
16.00 Informativo territorial

resumen
16.15 El tiempo
16.25 Acacias, 38
17.25 Seis hermanas
18.25 Centro médico
19.35 España directo

20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2

Incluye: El tiempo
22.15 Cuéntame cómo pasó

La vida es una carretera de
doble sentido

23.45 Ochéntame otra vez
01.40 La noche en 24 H

LA 1
09.00 Pueblo de Dios
09.30 Aquí hay trabajo
10.00 La aventura del saber
11.00 Documental

12.00 Mañanas de cine
La última mision

13.25 A punto con La 2
14.40 Destino: España

Cataluña
15.45 Saber y ganar
16.25 Grandes documentales
18.05 Documenta2

Las cinco claves
18.55 Documental
19.20 Los conciertos de La 2

21.20 Atención obras
22.10 Historia de nuestro cine

Gary Cooper, que estas en los
cielos

23.55 Crónicas
00.40 La 2 Noticias

LA 2
06.15 Noticias de la mañana
09.00 Espejo público

12.20 Karlos Arguiñano en tu cocina
12.45 La ruleta de la suerte
14.00 Los Simpson
15.00 Noticias 
15.45 Deportes
16.00 El tiempo
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente Viejo
18.45 Ahora caigo

20.00 ¡Boom! 
21.00 Noticias 2
21.30 Los Deportes
21.40 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero
22.40 Bajo sospecha
00.00 Cine

Vivir con miedo
01.40 Cine

Clover Ben: Un pueblo

ANTENA 3
09.30 Alerta cobra
11.25 Las mañanas de Cuatro

(Primera hora)

12.30 Las mañanas de Cuatro
14.15 Noticias Cuatro
14.45 El tiempo
14.55 Noticias Cuatro Deportes 
15.15 Deportes Cuatro
16.00 Hawai 5.0
18.30 Las reglas del juego

20.05 Noticias Cuatro
21.00 Deportes Cuatro 2
21.20 El tiempo
21.30 GYM Tony

En el gimnasio Gym Tony se
reúnen unos personajes
estrafalarios que viven las
más cómicas y disparatadas
aventuras

22.35 Mentes criminales
02.40 House

CUATRO
06.30 Informativos Telecinco

matinal
08.55 El programa de Ana Rosa

Magazine

12.45 Mujeres, hombres y viceversa
Emma García presenta este
programa de búsqueda de
pareja

14.15 Cámbiame
15.00 Informativos Telecinco
15.35 Deportes
15.45 El tiempo
16.00 Sálvame limón
17.00 Sálvame naranja

20.10 Pasapalabra
21.05 Informativo Telecinco
21.35 Deportes
21.45 El tiempo
22.00 Gran Hermano Vip 2016
01.45 Gran Hermano Vip 2016: La

casa en directo

TELE5
09.05 Crímenes imperfectos
10.30 Las primeras 48 horas

12.10 Al rojo vivo
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 laSexta Noticias 2ª edición
20.45 laSexta Meteo 2ª edición
21.00 laSexta Deportes 2ª edición
21.30 El intermedio

Actualidad y humor
presentado por el Gran
Wyoming y Sandra Sabatés

22.30 Cine
Gost Rider: Espíritu de
venganza

00.10 Cine
Luces rojas

LA SEXTA

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
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