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E
l que Horacio Echevarrieta no
tenga aún una calle en Cádiz, po-
ne de manifiesto cómo nuestra
ciudad olvida a los mejores hom-

bres que han pasado por ella.  Hoy pre-
cisamente, día 15 de septiembre, se
cumple el 146 aniversario del naci-
miento del gran industrial y empresa-
rio vasco, que tanta y tan buena rela-
ción tuvo con nuestra capital.

Echevarrieta nació en Bilbao en el
seno de una familia republicana mo-
derada y dedicada a la industria, de la
que heredó un patrimonio que él supo
diversificar y multiplicar. A lo largo
del primer tercio del siglo XX estuvo
detrás de los proyectos empresariales
más ambiciosos y sólidos del país: Sal-
tos del Duero, que con el tiempo sería
Iberdrola, la Compañía Iberia, el Me-
tro de Barcelona, el periódico El Libe-
ral, que vendió a su amigo el socialista
Prieto,  así como la urbanización del
Ensanche bilbaíno y de la Gran Vía
madrileña.

En 1917 compró los Astilleros de Cá-
diz, que fundaron los hermanos Vea
Murguía, ellos sí por fortuna, con calle
en nuestra capital. Los llamó Astille-
ros Echevarrieta-Larinaga, nombre de
la comunidad de bienes heredada de
su familia. Para Horacio, la joya de la
corona de sus empresas fueron siem-
pre los Astilleros de Cádiz, hasta el
punto de que en los años 30, época en
la que los astilleros soportaban una
fuerte deuda, vendió todas sus empre-
sas para mantenerlos. Durante treinta
años, hasta la devastadora Explosión
de 1947, funcionaron unos astilleros
en los que se fabricaron entre otros,
dos barcos emblemáticos: el submari-
no alemán E-1, el más avanzado de su
tiempo, y el Juan Sebastián Elcano, en
cuyo mástil está grabada la inscrip-
ción Echevarrieta-Larinaga.

Si en vez de prestigiar únicamente a
los que viven de reclamar “derechos
sociales” -con el dinero de los demás-,
admiráramos y recordáramos a los em-
presarios ambiciosos y productivos,
que crean riqueza y soportan los gas-
tos sociales con sus impuestos, nues-
tra ciudad mejoraría. Pero somos la re-
gión de la hostilidad hacia el empresa-
rio, del apego al reparto de rentas pú-
blicas, y del resentimiento contra
quien tiene éxito.

Por ser Echevarrieta un hombre ex-
cepcional, por situar a Cádiz a la cabe-
za de la tecnología del momento, y por
crear tanto empleo del de verdad, creo
de justicia dedicarle una calle de nues-
tra ciudad.■

Calle Libertad

Una calle para
Echevarrieta

Rafael Zaragoza
Pelayo

Editorial

las Paraolimpiadas nos encontramos
que cuesta tener un conocimiento en
tiempo real de los logros deportivos de
los españoles. Es como si no existieran
o como si su actividad fuera menor
cuando precisamente pasa lo contra-
rio, tienen un mayor mérito si cabe por
el tiempo y el esfuerzo invertido en po-
der competir.

Fíjense en esto que les digo y que tie-
ne su traslado al conjunto de activida-
des que están alrededor de la celebra-
ción de este evento. Hace cuatro años
por estas fechas estaba en Londres por
motivos vacacionales. Una de las cosas
que más me llamó la atención fue la fal-
ta de sensibilidad en el transporte pú-
blico en el año en el que se estaba cele-
brando un evento de este tipo. Muchas
de las estaciones de metro no estaban
adaptadas a personas con discapaci-
dad, sólo algunas. Esto es intolerable y
sucedía sin que nadie le pusiera reme-
dio o solución.

Desde hace tiempo he mantenido la

E
n estos días se están celebrando
las Paraolimpiadas en Río de Ja-
neiro con unos enormes resulta-
dos para todos los participantes

por aquello del esfuerzo de supera-
ción que supone para muchos de estos
deportistas participar en este evento.

No sólo por las evidentes trabas físi-
cas que muchos tienen sino que tam-
bién hay grandes inconvenientes des-
de el punto de vista de patrocinio de
deportistas, de sensibilidad hacia lo
que hacen, problemas laborales, etc.

No es fácil el camino que tienen que
recorrer estos deportistas durante es-
tos cuatro años para poder conseguir
la gloria olímpica en cada una de las
disciplinas.

Uno de los temas que más llama la
atención es la falta de cobertura por
parte de la sociedad en general de es-
ta actividad deportiva. Hemos tenido
medallas de los deportistas naciona-
les o extranjeros hasta en la sopa en
las Olimpiadas pero, cuando llegan

opinión de que las principales barreras
con las que se enfrentan las personas
con discapacidad son las barreras men-
tales, mucho más difíciles de superar
que las barreras arquitectónicas. Por
eso hay todavía edificios públicos que
tienen problemas de accesibilidad y no
hay una concienciación social impor-
tante sobre este importante asunto que
atenta contra la igualdad de unos ciu-
dadanos con otros.

Por todo ello, vuelvo a realizar, desde
esta modesta columna de opinión en
este periódico, un llamamiento para
que se tome conciencia de este tipo de
situaciones, que se apueste por el de-
porte en su conjunto y en todas las mo-
dalidades, olímpicas o paraolímpicas.
Cada medalla de unos de estos depor-
tistas o su simple participación es un
ejemplo a seguir por parte de todos y
para valorar por todos.

Esperemos que así sea y que dentro
de cuatro años no vuelva a escribirles
de lo mismo. ■

Desde el baluarte

Miguel Ángel Ruiz

Paraolimpiadas
Muchas de las estaciones
de metro no estaban
adaptadas a personas con
discapacidad, sólo
algunas‘‘ Cada medalla de unos de

estos deportistas o su
simple participación es un
ejemplo a seguir por parte
de todos ‘‘

Justicia a la
carta

Los autos y resoluciones judiciales se
valoran según convenga. Si uno sale
beneficiado, la justicia funciona y todo
son loas. Si uno sale perjudicado, la
justicia está “vendida” al mejor postor

Tras el capítulo de las presuntas amena-
zas a Fran González, las cuales están
siendo juzgadas desde el prisma de deli-
to grave, llega ahora el capítulo de Lore-

to, también en los juzgados por una querella
interpuesta por el Grupo Municipal del Partido
Popular contra el alcalde, José María González,
Kichi, y otros ediles, al sentirse los primeros
acusados por los segundos de “envenenar” a
los vecinos de esa popular barriada gaditana.
No nos vemos capaces de juzgar, ni de sacar
conclusiones en ninguno de esos casos y de
otros tantos que andan pululando por los tem-
plos en los que se dicta la ley. Mucho menos
nos vemos capaces de enjuiciar los díctamenes
que se emiten desde los tribunales. Lo que sí
nos llama poderosamente la atención es cómo
los políticos y los responsables públicos valo-

ran los autos judiciales y sus resoluciones se-
gún les convenga. Por ejemplo, si absuelven a
uno de los suyos, la justicia funciona y la justi-
cia nos ha dado la razón. Pero si es un auto in-
culpatorio, pues ya se sabe, es decir, respeta-
mos la decisión pero no la compartimos, e in-
cluso la justicia está vendida y los jueces están
‘comprados’ al más puro insulto futbolístico
contra los árbitros. Si una jueza cree que las
amenazas a Fran González pueden constituir
un delito grave de amenazas y atentado a la au-
toridad, eso es un ‘circo mediático’ y el Ayunta-
miento no se persona. Y si a la semana siguien-
te otra jueza archiva provisionalmente la que-
rella contra el alcalde, pues aplausos y satis-
facción, por un lado, y recursos y más recursos
por el otro. Vamos que está claro que con esto
de la justicia nunca llueve a gusto de todos. 

Imagen
del día 

■ Desempleados encadenados frente
al Ayuntamiento para que el equipo de
Gobierno cumpla con el acuerdo
plenario del 21 de septiembre de 2015
de crear entre 50 y 75 empleos.

Encadenados
por el empleo
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JUZGADOS Los populares anuncian que presentarán recurso de apelación y apoyan el trabajo realizado por los medios de comunicación 

Asamblea donde se realizaron las manifestaciones objeto de la querella. E.C.

La querella se desinfla
JUEZA___Decreta el archivo
provisional y recuerda que hay cinco
días para presentar apelación

AUTO___Enlaza su argumento en el
tratamiento de la información que
provocó la denuncia del PP

AYUNTAMIENTO_ González acusa a
los populares de judicializar la vida
política de la ciudad

Elena Carmona
CÁDIZ | Las declaraciones de
los denunciantes  previstas
para ayer por la querella cri-
minal presentada por el PP
contra el alcalde de la ciudad,
José María González, el con-
cejal de Medio Ambiente, Ma-
nuel González Bauza y el ase-
sor José Vicente Barcia Magaz
fueron suspendidas, después
de que a las 9.30 horas a di-
chos demandantes “les llega-
ra un auto en el que se sus-
penden las declaraciones y se
decreta el archivo provisio-
nal” de la causa, según infor-
maron desde el Grupo Popu-
lar. 
Cabe recordar que el 9 de

junio se dictaba auto por el
que se acordaba la incoación
de las diligencias por delito
de calumnia e injurias contra
los dos representantes políti-
cos y el asesor. Contra dicha
resolución, recuerda el auto
judicial al que tuvo acceso Vi-
va Cádiz, se interpuso recurso
de reforma y subsidiario de
apelación. Esta sucesión de
hechos ocurrió después de
que, según el PP, los tres que-
rellados manifestaran públi-
camente, en distintos mo-
mentos, que los denuncian-
tes “contaminaron a sabien-
das a los 13.000 vecinos del

CÁDIZ /E.C | El portavoz del Gru-
po Municipal Popular, Igna-
cio Romaní, adelantó que
“respetamos las decisiones
judiciales, pero no lo compar-
timos”. Por eso, van a inter-
poner un recurso en el plazo
establecido ante la Audien-
cia. Según el auto, el recurso
de apelación deberá ponerse
en el plazo de cinco días a
contar desde su notificación. 
Los populares no compar-

ten las tesis esgrimidas en el
auto. “No creemos que el he-
cho de ser un cargo público o
polítco exima a nadie de im-
putar un delito a otra perso-
na. Para nosotros suministrar
agua contaminada a sabien-
das durante 14 días es un deli-
to y si alguien nos acusa de
eso, nos acusa de un delito”. 
Por otro lado, también de-

nuncian que ponga en duda
la veracidad de lo publicado
“el mismo día por todos los
medios escritos y audiovisua-
les”, así como ocurría lo mis-
mo con la ratificación de Gon-
zález Bauza. 

Mientras tanto, Romaní in-
cidía en que “nosotros sí cree-
mos lo que hemos visto publi-
cado en todos los medios de
comunicación”, a la vez que
consideran que hay que escu-
char a estos periodistas du-
rante la instrucción. No com-
prenden que se pueda llegar a
esas conclusiones tan aseve-
rativas sobre el papel de la
prensa sin las diligencias tes-
tificales. 
El portavoz de los popula-

res lamentó en sus declara-
ciones “la campaña iniciada
por el alcalde contra la pren-
sa, poniendo en duda su pro-
fesionalidad”. 

Romaní
anuncia que
habrá recurso
contra el auto

barrio de Loreto durante ca-
torce días”. 
En dicho auto, la titular del

juzgado de instrucción núme-
ro 3 argumenta que se trata de
una “crítica política, que no
se imputa delito de forma
concreta y evidente, y que
existe cuanto menos una ac-
tuación administrativa irre-
gular en relación con algunos
aspectos de la empresa muni-
cipal de aguas”, a lo que agre-
ga una “falta de conocimien-
to de ambas partes de las inci-
dencias ante una posible con-
taminación de aguas y la res-
ponsabilidad del corte del su-
ministro, lo que hace que la
misma deba quedarse fuera
de la esfera penal”. 
En su argumentación, la

jueza añade  que las imputa-
ciones genéricas no son deli-
to. “Aquí la imputación se re-
aliza al PP, pero sin residen-
ciarla en un miembro concre-
to”. 
El auto excluye el delito de

calumnias, así como indica
que “no es claro y evidente el
carácter injurioso”. En el au-
to, la titular del juzgado inci-
de en que aparecen “frases o
expresiones que pudieran ha-
ber sido sacadas de contex-
to”, apunta que se hace en el

La plaza de la
Catedral acoge la obra
de Henry Moore  
P7

El alcalde asume los
ajustes en las
aportaciones a cultura
P5

Cádiz

El alcalde: “El PP se ha caído con todo el equipo”
CÁDIZ/E.C | El alcalde de Cádiz,
José María González, valora-
ba el auto emitido por la titu-
lar del juzgado de instrucción
número, 3 de Cádiz afirman-
do que “es una buena noticia
porque se ha demostrado que
se trataba de una estrategia
fallida del PP, de presentar
una querella vacía que judi-
cializa la vida política”. 

A juicio del regidor, el PP
centra su tarea de oposición
en “embarrar la acción de Go-

bierno y se ha caido con todo
el equipo”. González matiza
que “es el PP quien tiene que
explicar qué ocurrió en Lore-
to”. Según el alcalde se ha de-
mostrado que “nuestro recur-
so de reposiciónno era para
dilatar los plazos, como mali-
ciaban algunos, sino que lle-
vábamos la razón”. 
El PP “ha hecho el ridículo

y la jueza confirma que es el
PP quien tiene que explicar lo
ocurrido, no este equipo de

Gobierno”, añadió. 
La jueza no puede ser más

tajante al decir “en una rueda
de prensa donde no se puede
determinar el mayor o menor
rigor periodístico de las pu-
blicaciones, en los que apare-
ce una declaración entreco-
millada sacada de contexto,
realizando una interpreta-
ción subjetiva el periodista”,
según destacó el propio alcal-
de, que incidió en que en su
recurso presentaron el video

completo de la rueda de pren-
sa ofrecida. 
El equipo de Gobierno

abrió, según González, una
“vía política” con la creación
de la comisión realizada por
aclarar lo sucedido en Loreto .
En cuanto al hecho de que el
equipo de gobierno llevara el
caso ante la fiscalía, González
lo ha justificado en que se tra-
ta de una “responsabilidad
de gobierno” y un “compro-
miso con los vecinos”. 

contexto de una “crítica polí-
tica, ciertamente agria, pero
que denunciaba algunas irre-
gularidades, que son objeto
de otras actuaciones “. 
En su auto, la jueza del con-

tencioso número 3 indica que
las expresiones de contami-
nar “a sabiendas” podrán ser
delito de injurias pero nunca
de calumnias.  En cuanto al
delito de calumnias conside-

ra que “no es claro y eviden-
te” puesto que “no aparece la
totalidad de la intervención”.
El auto también hace refe-

rencia en sus tesis al papel de
la prensa en aspectos como:
la premura de tiempo ante el
cierre fatal de la edición en
los medios tradicionales, el
afán por la exclusiva, la pri-
micia en un marco competiti-
vo, la mayor o menor trascen-
dencia de la información, la
complejidad técnica de la ma-
teria objeto de la misma, la in-
evitable subjetividad de la
confianza depositada en las
fuentes, los posibles intentos
de manipular la información
por portadores de intereses
contrapuestos, la orientación
política del medio y cómo se
puede tergiversar los hechos
a efectos de conseguir un titu-
lar impactante que permita el
incremento de las ventas”.
Unos argumentos que tam-

bién destacó el alcalde en su
valoración. 



4 JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 viva

Cádiz  |

LABORAL Reunión del sindicato con el edil de Urbanismo

Elena Carmona
CÁDIZ | Un centenar de repre-
sentantes de UGT y Comisio-
nes Obreras se concentraba
ayer en las puertas de la Sub-
delegación del Gobierno para
denunciar el incremento de la
siniestralidad laboral. Su pro-
testa se centraba, según ex-
plicó el portavoz sindical José
Gavilán, en el fallecimiento el
pasado verano de un trabaja-
dor por la inhalación de gases
en la depuradora de El Puer-
to. Asimismo, la pasada se-

mana se vivía en la capital un
accidente grave de un traba-
jador de Mantenimiento Ur-
bano.

En ese sentido, Comisiones
Obreras se reunía ayer tam-
bién con el concejal de Urba-
nismo de la ciudad, Martín Vi-
la, que “se ha hecho cargo del
tema y ha mostrado su in-
quietud ante la situación que
le hemos denunciado”, mati-
zó Gavilán. En ese sentido se
comprometió a realizar “una
investigación a fondo de lo

ocurrido el día del accidente a
este trabajador de una sub-
contrata para la empresa en-
cargada del Mantenimiento
Urbano de la ciudad. “Nos ha
dicho que nos va a informar al
día de la investigación para
evitar que haya nuevos inci-
dentes”.

Este operario resultaba he-
rido mientras trabajaba en la
plaza de Telegrafía Sin Hilos,
(TSH) cuando se cortaba uno
de los brazos con la máquina
que estaba manejando.

CCOO y Ayuntamiento
acuerdan investigar el
accidente en TSH
CONVOCATORIA___Un centenar de personas se
concentran por el aumento de la siniestralidad laboral

La protesta se llevó a cabo ante la Subdelegación del Gobierno. VIVA

PLENO Llevará un moción para debatir sobre el bloqueo de EEUU

Diputación debatirá el
“bloqueo”  a Cuba
DATA | La Diputación de Cádiz
ha informado de que en el
próximo Pleno debatirá sobre
“el levantamiento del blo-
queo político, económico, co-
mercial y financiero que el
Gobierno de Estados Unidos
mantiene contra Cuba”.

En una nota, la Diputación
ha explicado que con esta ini-
ciativa se responderá al plan-
teamiento expresado por el

Cónsul General de la Repúbli-
ca de Cuba, Alejandro Castro
Medina, en una reciente reu-
nión mantenida con el dipu-
tado provincial Fran Gonzá-
lez (PSOE).

Ha señalado que diferentes
instituciones públicas han re-
suelto pronunciamientos
contra el embargo que sufre
la sociedad cubana. El Parla-
mento de Andalucía, el 9 de

junio de este año, expresó su
rechazo al bloqueo por parte
de los cinco grupos políticos
con representación en la Cá-
mara autonómica.

En la declaración aprobada
en el Parlamento andaluz se
reconocen avances en las re-
laciones políticas, diplomáti-
cas, sociales y económicas
entre Cuba y Estados Unidos.
Una cierta normalización vi-
sualizada en el reciente viaje
del presidente Barack Obama
a la isla caribeña. El corolario
de este acercamiento, según
se cita en la declaración, “de-
be ser el levantamiento del
embargo”.

La información
económica divulgada
por parte de la
demandada resultó
inexacta 

TRIBUNALES Debe devolver el importe invertido más los intereses

Bankia condenada por
vender acciones a una
matrimonio gaditano

CÁDIZ | El Bufete Ortiz Aboga-
dos, informa que el Juzgado
de 1ª Instancia nº 1 de Cádiz,
ha dictado sentencia por la
que estima íntegramente la
demanda de nulidad del con-
trato de compra de Acciones
Bankia de fecha 30 de Junio

de 2011 por importe de 3.000
euros y condena a la entidad
a abonar los intereses y costas
del procedimiento, así como
cualquier gasto o comisión,
cargados o imputados al ma-
trimonio o que lo fueren en
los sucesivo, incluso correos
y comunicaciones, además
de las costas del procedi-
miento judicial.

Bankia “se encontraba en
situación de graves pérdidas
hasta el punto de que pocos
meses después de dicha emi-
sión de acciones solicitó la in-

tervención pública con una
notable inyección de capital”. 

Por consiguiente “las cuen-
tas auditadas y aprobadas del
ejercicio 2011 determinan que
la situación financiera que se
hacía constar en el folleto in-
formativo y las perspectivas
del emisor no fueron reales ni
reflejaban la imagen de sol-
vencia publicitada y divulga-
das”.

Ello lleva a concluir que la
información económica, fi-
nanciera y contable divulga-
da por parte de la demanda-
da, resultó inexacta e inco-
rrecta, en aspectos relevan-
tes, primordiales insustan-
ciales cuales son los benefi-
cios y las pérdidas, entre
otros aspectos; y en conse-
cuencia se vulneró la legisla-
ción espuerta del Mercado de
Valores.
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FLAMENCO Tras la denuncia de la asociación de vecinos por la “falta de apoyo municipal” al Concurso de Cantes por Tientos

Elena Carmona
CÁDIZ | La supresión del  Con-
curso de Cantes por Tientos
que organiza la asociación de
vecinos Murallas de San Car-
los-La Negrita, por la falta de
subvención municipal, según
denunciaron los vecinos, ha
sido justificada por la Casa
Consistorial. El alcalde de Cá-
diz, José María González, in-
formaba a este medio que la
citada entidad vecinal “nos
presentó un presupuesto de
casi 19.000 euros para la cele-
bración de los tientos”. Un ar-
gumento que coincide con la
información facilitada por la
entidad vecinal. 
Sin embargo, el regidor ga-

ditano añade que “no pode-
mos asumir un gasto tan
grande”, especialmente si se
compara con los presupues-
tos de otros programas cultu-
rales o de algunos equipa-
mientos municipales.  
Según los datos facilitados

por el alcalde, el presupuesto
presentado por los vecinos de
San Carlos “es la mitad de lo
que se detina a la programa-
ción del Centro Flamenco de
La Merced, que asciende a
31.000 euros”. Asimismo, es
el “doble” de lo que se destina
a la programación de una
temporada de la Central Le-
chera, que supone un presu-
puesto de 6.500 euros. 
González indica que “so- Una de las actuaciones en la Plaza de España. VIVA

Cádiz  |

mos conscientes de la rele-
vancia de este concurso”, que
lleva 34 años celebrándose, y
“por eso nos hemos reunido
en diversas ocasiones con los
organizadores”. 
Unas reuniones que desde

la asociación de vecinos con-
sideraban que ya vaticinaban

la muerte de este concurso
histórico de la ciudad. 

Políticas de gobierno
En sus declaraciones a este
medio, el alcalde gaditano
añadía que “desde que he-
mos llegado hemos ido ajus-
tando las aportaciones muni-
cipales a todos los eventos y
expresiones culturales”. Se-
gún González Santos desde el
Gobierno local se ha seguido
“apoyando las distintas ini-
ciativas que hay en la ciudad,
pero sin perder quitarnos de
encima esta losa que es la
deuda municipal”. 

A pesar de todo ello, José
María González incidió en su
apoyo “y el reconocimiento al
trabajo que hace esta asocia-
ción de vecinos, a la hora de
organizar este concurso”. A
su juicio, este reconocimiento

a la entidad vecinal se ha ma-
terializado “a través de su
participación en la mesa del
flamenco, que es donde se de-
be apoyar y programar inicia-
tivas de este tipo para que su
repercusión en el barrio y en
la ciudad sea mayor”. 
La asociación de vecinos

manifestaba su pesar al con-
siderar que no cuenta “con el
apoyo suficiente del Gobier-
no local” para sacar adelante
una nueva edición del Con-
curso de Cantes por Tientos. 

Ahora habrá que plantear-
se de qué manera se puede
salvar un concurso de estas
características y con esta an-
tigüedad en la ciudad, para
que se pueda llevar a cabo y
no se quede simplemente en
un recuerdo de la historia de
Cádiz. 

El alcalde afirma que “no podemos
asumir un gasto tan grande”
PRESUPUESTO___ Dice que “el presupuesto que nos presentan es la mitad de lo que se destina a
la programación de La Merced   AJUSTES___De las aportaciones municipales a los eventos 

■ ■ Desde el Gobierno local
de la ciudad se incidió en el
hecho de que la asociación de
vecinos Murallas de San
Carlos-La Negrita es “la única
entidad vecinal que está
presente en la mesa del
flamenco junto a peñas y a los
artistas flamencos”.  

La única entidad
vecinal en la mesa

■ ■ La convocatoria del
Concurso de Cantes por
Tientos se convertía en el
cierre de la programación de
verano, con una asistencia de
un millar de personas tanto el
viernes como el sábado. Y todo
ello de manera gratuita frente
al Monumento de Las Cortes.

Un concurso como
cierre del verano

Esta entidad vecinal es
la “única” que está
presente en la mesa
del flamenco 

Las claves
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Cádiz  |

PARLAMENTO Juan Antonio Delgado es nombrado portavoz de Podemos en la Comisión de Defensa del Congreso

Los acuerdos
plenarios
siguen “sin
tener
seguimiento” 

CÁDIZ |El portavoz de Ciudada-
nos (C's) en el Ayuntamiento,
Juan Manuel Pérez Dorao, ha
afirmado que “no se está lle-
vando a cabo el seguimiento
de los acuerdos plenarios” y
ha recordado que, en noviem-
bre de 2015, se acordó que la
junta de portavoces se reunie-
se de forma bimensual para
dar cuenta sobre el cumpli-
miento de los acuerdos.
Pérez Dorao ha afirmado

que se trata de “una reunión
cada dos meses”, pero “no
han sido capaces de llevarlo a
cabo”. Asimismo, ha recorda-
do que la iniciativa de reunir-
se surgió a raíz de una pro-
puesta de su partido y que fue
aprobada por unanimidad.
Indica que “ante la falta de

convocatoria, se volvió a soli-
citar la citación de la junta de
portavoces en el pleno de fe-
brero, celebrándose la prime-
ra reunión el mes de marzo”,
donde, según ha explicado,
se revisaron los acuerdos de
agosto y septiembre de 2015.

“Desde entonces no se ha
vuelto a realizar ninguna con-
vocatoria”, ha manifestado
Pérez Dorao, que ha añadido
que “esta situación es una
prueba más de la falta de
transparencia del equipo de
gobierno o, algo peor, la falta
de ejecución de la mayoría de
los acuerdos”. Así, ha pedido
“más diligencia” en este as-
pecto y que “se convoque
cuanto antes a la junta de por-
tavoces para poder saber qué
se ha realizado en este último
año”.

CIUDADANOS

Delgado quiere que se compense
por las servidumbres militares

Younes Nachett
CÁDIZ | Juan Antonio Delgado,
diputado nacional de Pode-
mos por la provincia de Cá-
diz, ha sido elegido para ser el
portavoz de este partido en la
Comisión de Defensa, así co-
mo secretario primero en la
Comisión de Interior. Dos co-
misiones, dada su experien-
cia, que le vienen como anillo
al dedo a quien fuera porta-
voz nacional de la Asociación
Unificada de Guardia Civiles
y primer agente de la Bene-
mérita que se presentaba al
Congreso de los Diputados.
Cabe recordar que dejó el ser-
vicio activo dentro de la Guar-
dia Civil para poder entrar en
política.
Natural de San Fernando,

Juan Antonio Delgado es co-
nocedor como pocos de los
problemas de la provincia de
Cádiz, sobre todo en el ámbito
que ocupa a  las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado, experiencia que le ha
servido para ser el portavoz
de Podemos en la Comisión
de Defensa del Congreso de
los Diputados. Durante sus
muchos años de servicio, ha
estado destinado, entre otras
zonas, en Barbate y en Conil.
También fue durante años se-
cretario general de la AUGC
en la provincia de Cádiz.
En la Comisión de Interior

centrará sus esfuerzos “en lo-

grar una verdadera moderni-
zación y democratización de
las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado, sobre to-
do en la Guardia Civil”. Evi-
dentemente “lucharé por la
desmilitarización de la Guar-
dia Civil y en la no aplicación
del Código Penal Militar den-
tro de la Benemérita”, sin de-
jar, eso sí, de demandar “tan-
to para la Guardia Civil como
para la Policía Nacional, me-
joras en los medios humanos
y materiales”, con especial
atención “a la situación de la
Comisaría Provincial de la Po-
licía Nacional en Cádiz”.

Sobre este último punto, ya
ha realizado dos preguntar
parlamentarias esta misma
semana.

Más medios materiales,
más personal, mejores patru-
llas, serán algunas de sus “lu-
chas” en el Parlamento. Ade-
más, claro está, de  “tratar de
lograr que se compartan las
bases de datos entre ambos
cuerpos de seguridad del Es-
tado" y es que Delgado siem-
pre ha defendido  la unifica-
ción de la Guardia Civil y la
Policía Nacional. Compartir
sus bases de datos es, además
de lógico y vital para ayudar a

las investigaciones, un paso
más hacia ese objetivo.

Comisión de Defensa
Respecto a la Comisión de De-
fensa, “voy a luchar por mejo-
rar las condiciones sociolabo-
rales de los trabajadores de
las Fuerzas Armadas”, por
ejemplo, “contra la ley que
los echa a la calle a los 45
años de edad… este es un te-
ma en el que voy a presentar
batalla”.
También tratará de “demo-

cratizar el ejército para que
los soldados tengan derechos
que hoy no tienen pero que

nadie sabe explicar por qué
nos los tienen. En Europa eso
está superado e incluso hay
países en los que los militares
tienen sindicatos, aunque no
voy a pedir ese extremo aho-
ra”.
Dentro de la Comisión de

Defensa, “me voy a partir la
cara” por una cuestión que
afecta y mucho a la provincia
de Cádiz como son las servi-
dumbres militares. “Volvere-
mos a presentar la Proposi-
ción  No de Ley para que Bar-
bate reciba compensaciones
económicas por la servidum-
bre militar de la Sierra del Re-
tín", indica para añadir que
"también centrará sus esfuer-
zos en San Fernando con
Camposoto, así como en otros
municipios de la provincia
con problemas similares".
En relación a la Sierra del

Retín, “la idea, básica y resu-
mida, sigue siendo que se rea-
lice una auditoría para saber
cómo ha afectado y cuánto di-
nero ha perdido Barbate y su
Ayuntamiento por esa servi-
dumbre, para que luego des-
de Hacienda se le compense”.

Y conociendo su tenacidad,
ya puede temblar Defensa y
sus servidumbres en la pro-
vincia porque Juan Antonio
Delgado reitera que “me par-
tiré la cara” porque los “mu-
nicipios gaditanos tengan su
compensación por ellas”. 

Juan Antonio Delgado esta semana en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

OBJETIVOS___Tiene entre sus retos modernizar y democratizar a la Guardia Civil y que todos los
Cuerpos de Seguridad del Estado tengan más medios humanos y materiales
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CULTURA Seis bronces monumentales del escultor se exhiben en la plaza de la Catedral 

I. B.
CÁDIZ |El alcalde de Cádiz, José
María González; la concejala
de Cultura y Vivienda, Eva Tu-
bio; el director Territorial de
CaixaBank en Andalucía Oc-
cidental, Rafael Herrador;
Antonio Pulido, presidente
de la Fundación Cajasol; y la
conservadora de la Henry Mo-
ore Foundation, Hannah Hig-
ham, presentaron ayer  en Cá-
diz la exposición Henry Moo-
re.
La idea de un arte integra-

do en el espacio urbano existe
desde tiempos inmemoriales.
Ya en la antigüedad, esfinges,
toros alados y guerreros colo-
sales ejercían de guardianes
junto a las murallas de las
ciudades y frente a las puer-
tas de entrada a los templos y
otros recintos sagrados.
Con el programa Arte en la

calle, la Obra Social “la Cai-
xa” y la Fundación Cajasol
pretenden convertir la ciudad
de Cádiz en un museo a cielo
abierto, para dotar así de un
nuevo sentido a la escultura
monumental, al tiempo que
muestra obras de artistas de
renombre en el panorama in-
ternacional. 
El programa Arte en la calle

inició su andadura en 2006, y
desde entonces ha acercado
al público las creaciones de
artistas contemporáneos co-
mo Manolo Valdés o Igor Mi-
toraj, así como referentes de
la modernidad como Auguste

Rodin.

Crear referentes visuales
Esta iniciativa responde a
una voluntad dinamizadora y
de creación de nuevos refe-
rentes visuales. En este caso,
las monumentales piezas de
Henry Moore dialogan con el
entorno, por afinidad o por
contraste, y provocan un gran
impacto en las personas que
las descubren por primera
vez. Con este espíritu, las ex-
posiciones cumplen una fun-
ción social: son una herra-
mienta de conocimiento y de

integración al alcance de to-
dos, lo que representa el obje-
tivo último de la Obra Social
”la Caixa” y la Fundación Ca-
jasol en el plano cultural.
La exposición se enmarca

en la Obra Social conjunta
que impulsan las dos entida-
des para desarrollar proyec-
tos sociales y culturales que
contribuyan a la mejora de la
calidad de vida de los ciuda-
danos de la comunidad ana-
luza. La organización cuenta
con la colaboración de la
Henry Moore Foundation y
del Ayuntamiento de Cádiz.

Así, desde ayer miércoles,
la ciudad de Cádiz acoge una
nueva exposición al aire li-
bre, dedicada en este caso a
uno de los escultores moder-
nos más significativos: Henry
Moore, quien vuelve de esta
manera a las calles de nuestro
país tras la gran retrospectiva
de su obra que tuvo lugar en
Madrid y Barcelona en 1981,
cinco años antes de la muerte
del artista, y de la gran expo-
sición que la Obra Social “la
Caixa” presentó en CaixaFo-
rum Barcelona en el año
2006.

Las obras se exhiben desde ayer y hasta el 10 de noviembre en la plaza de la Catedral . LA CAIXA

La magia escultórica de Henry
Moore llega a las calles de Cádiz

Presentan un
proyecto
para hacer
accesibles las
playas

CÁDIZ | El vicepresidente de la
Junta y consejero de la Presi-
dencia y Administración Lo-
cal, Manuel Jiménez Barrios,
y el consejero de Turismo y
Deporte, Francisco Javier Fer-
nández, han presentado  en
Cádiz un proyecto de la Ini-
ciativa Territorial Integrada
(ITI) que tiene como objetivo
impulsar la mejora de la ac-
cesibilidad de las playas del
litoral gaditano, para aspirar
a un mercado potencial de 20
millones de viajeros en el ám-
bito europeo.
El proyecto, denominado

'Recuperación, mejoras del
litoral andaluz: playas acce-
sibles', consiste en un ma-
nual técnico sobre actuacio-
nes en la materia que inclu-
ye, entre otros recursos, un
prototipo de estación accesi-
ble.
Esta guía pretende ser una

herramienta para que los
ayuntamientos y entidades
locales impulsen iniciativas
de mejora de las infraestruc-
turas y servicios en sus res-
pectivos municipios del lito-
ral, creando espacios ama-
bles y de integración.
Jiménez Barrios ha desta-

cado que se trata no sólo de
“una iniciativa de justicia so-
cial”, sino que supone “una
aportación al nuevo modelo
productivo” en el que está
trabajando la Junta. 
Para concluir ha valorado

que esta iniciativa se desarro-
lle en el marco de que la ITI,
"que es una estrategia global
para la provincia de Cádiz.

ITI

Una semana
de actos para
apostar por
una ciudad
sostenible

CÁDIZ |Una decena de activida-
des, la recuperación del espa-
cio público y dos jornadas de
debate componen la progra-
mación de la Semana de la
Movilidad presentada ayer
por el alcalde de Cádiz, José
María González, el concejal
de Movilidad, Martín Vila y
Moisés Velasco en represen-
tación de la Asamblea Ciclista
Bahía de Cádiz.
José María González ha ex-

plicado que dentro de esta Se-
mana de la Movilidad que se
promueve desde la Unión Eu-
ropea, “desde el Ayuntamien-
to buscamos concienciar a la
ciudadanía sobre de la nece-
sidad de hacer más sosteni-
bles y amigable a la capital
gaditana”.
El alcalde ha explicado

que, con las actividades que
se han programado, “propo-
nemos a la ciudadanía iniciar
una reflexión sobre qué mo-
delo de ciudad queremos y
qué papel juega la movilidad
en él”.
Por su parte, el concejal de

Movilidad, Martín Vila, ha de-
tallado el programa de activi-
dades en cuya elaboración se
ha contado con la participa-
ción de diversos colectivos co-
mo la Asamblea Ciclista, el
consulado de Comerciantes o
la asociación Agadi. Vila ha
asegurado que en esta sema-
na “queremos que la ciudada-
nía participe, se interese y co-
nozca los proyectos de movi-
lidad del Ayuntamiento y de
las iniciativas puestas en
marcha”.

MOVILIDAD

ARTE___La exposición ‘Henry Moore. Arte en la calle’ ha sido presentada por
la Obra Social La Caixa y la Fundación Cajasol, junto con el Ayuntamiento   

Cádiz  |



8 JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 viva

San Fernando  |

24 DE SEPTIEMBRE El acto oficial será el sábado 24 en el Real Teatro de las Cortes

Antonio Atienza
SAN FERNANDO |Con tiempo sufi-
ciente para que la programa-
ción llegue a toda España y
parte del extranjero. Diez días
antes de la conmemoración
de 206 aniversario de las Cor-
tes de la Real Isla de León, la
alcaldesa, Patricia Cavada, y
el delegado municipal de Cul-
tura, Juanjo Carrera, han pre-
sentado la programación del
24 de Septiembre.
En esta ocasión coinciden

dos efemérides que marcan
2016 como año de especial
importancia para San Fer-
nando. Por un lado el 250 ani-
versario de la constitución
del Ayuntamiento y, por otro,
la concesión del Premio Cor-
tes de la Isla de León de 1810 a
los Valores Constitucionales
y a la Defensa de las Liberta-
des Democráticas. Un premio
que se creó en el año 2002 con
carácter bienal alcanzando
ya su VII edición.
Durante esta edición se re-

conocerá la labor del Alto Co-
misionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados
(ACNUR) entregando a este
colectivo el VIII Premio Cortes
de la Real Isla de León a los
Valores Constitucionales y
Defensa de las Libertades De-
mocráticas.

“Conceder esta distinción
al Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Re-

fugiados (ACNUR) es un reco-
nocimiento a una institución
que viene luchando por los
derechos de más de 65 millo-
nes de refugiados en todo el
mundo, es decir,  uno de cada
122 habitantes del planeta, y
que en 2015 ha visto como es-
ta cifra se ha incrementado en
más de 5 millones con respec-
to al año anterior”, dijo la al-
caldesa, Patricia Cavada.
La entrega de este reconoci-

miento tendrá lugar durante

el acto Institucional que el
Real Teatro de Las Cortes aco-
gerá el propio 24 a partir de
las 12.30 horas. La máxima re-
presentante de ACNUR en Es-
paña, Francesca Friz-Prguda,
se encargará de recoger el ga-
lardón.
Por su parte, el delegado de

Cultura, Juan José Carrera, ha
detallado que el programa de
actividades de en esta edición
reunirá en torno a una trein-
tena de propuestas y citas

culturales, más turísticas y de
ocio, que se desarrollarán en-
tre el lunes 19 y el domingo 25. 
El delegado subraya una

vez más la variedad de este
programa, donde, entre otras
iniciativas, tienen cabida re-
creaciones históricas, confe-
rencias, conciertos, propues-
tas teatralizadas, y exposicio-
nes. Eso sí, no aparece por
ningún lado la recreación del
Combate del Portazgo,uno de
los santo y seña de la fiesta.

Presentación de la programación, a una semana de las primeras actividades organizadas. INFORMACIÓN

Los promotores de la protesta ante el Ministerio de Educación. M. S.

Premio a ACNUR y una
treintena de actividades
ACTIVIDADES___Recreaciones históricas, además de actuaciones musicales y
teatrales o visitas guiadas a los edificios constitucionales, parte del programa

EDUCACIÓN Ante el Ministerio de Educación

SAN FERNANDO | Salieron de San
Fernando en la noche de este
martes en autobús para estar
a las ocho de la mañana en las
puertas del Ministerio de
Educación. Transportaban lo
conseguido con mucho es-
fuerzo pero con mayor altura
de miras, por cuanto en las
cajas que tenían en sus ma-
nos estaba la voluntad de
240.000 personas que han fir-
mado contra la reválida.
Isidoro Martínez y otras

compañeras, junto a familia-
res, han dejado la imagen del
día a las puertas de este mi-
nisterio que toma decisiones
sin consultar, no ya con los
alumnos, sino con los docen-
tes y que gracias a la mayoría
absoluta de la que gozó el

Partido Popular aprobó una
Lomce que no gusta más que
a una parte de la sociedad,
minoritaria, y que todos los
partidos políticos salvo el PP
han prometido derogar cuan-
do haya gobierno. Si es que
no hay que recoger firmas
también para que haya go-
bierno.
Todo se ha hecho a través

de la plataforma de peticio-
nes Change.org en la que Isi-
doro inició esta campaña de
recogida de firmas junto a
otros compañeros de tercero
de la ESO con el objetivo de
trasladar al ministro de Edu-
cación, Íñigo de Méndez de
Vigo, su desacuerdo con el
sistema de las reválidas.
En su petición, como ya in-

formó este medio, Isidoro ar-
gumenta que "si no se aprue-
ba esta reválida, sólo podre-
mos optar a hacer la FP Bási-
ca, es decir, se nos cierran las
puertas de la FP de grado me-
dio y del Bachillerato y en la
reválida de éste, las de la Uni-
versidad"

240.000 firmas en
Madrid contra la
reválida de la Lomce
Isidoro Martínez y sus
compañeros han
entregado la voluntad
escrita de un cuarto de
millón de personas



El Puerto |

CIUDAD El PP acusa de falta de comunicación hacia los vecinos por las obras de la calle Larga

VIVA | El portavoz del Partido
Popular de El Puerto, Ger-
mán Beardo, tras visitar en el
día de ayer la zona y hablar
con vecinos y comerciantes
lamenta que “De la Encina no
haya planificado las obras de
otoño con la suficiente ante-
lación para que El Puerto no
se convierta en una gimkana
de calles cortadas”.
En este sentido, recalca Be-

ardo, que “las obras de la ca-
lle Larga se sabían desde
2015, porque son una inver-
sión prevista por el anterior
equipo de Gobierno y no se
entiende como pueden coin-
cidir en el tiempo las obras de
calle Larga, las del parking
de Pozos Dulces y la rotonda
del cementerio. Cualquier
portuense que tenga que salir
y entrar de la ciudad va a te-
ner que cambiar el coche o el
autobús por el helicóptero”.

Incapacidad municipal
Añade Beardo que “es una
prueba más de la incapaci-
dad de De la Encina y el bi-
partito PSOE-IU para gestio-
nar la ciudad con un mínimo
de sentido común”.
Comenta Beardo que “si ya

es grave la falta de planifica-
ción para que no coincidie-
ran en el tiempo tres obras
que van a bloquear las princi-
pales arterias de salida y en-
trada de vehículos en la ciu-
dad, más grave es que a las

“Hay que cambiar el coche por el
helicóptero para salir de El Puerto”
SEÑALA___“De la Encina y el bipartito PSOE-IU dan muestras cada día de estar
sobrepasados por la situación” CULPA___El alcalde “y Ojeda se han dedicado a
poner cuatro carteles y con eso pensaban que estaba todo solucionado”

El portavoz del Partido Popular de El Puerto, Germán Beardo, recoge el malestar de los vecinos de Larga. VIVA

APARCAMIENTOS Hoy a las 11 en el Consistorio

El Ayuntamiento suma 8
meses sin actualizar la
web de los parkings

VIVA | El Foro Social convoca pa-
ra el jueves 15 de septiembre a
las 11 de la mañana en la puer-
ta del Ayuntamiento una con-
centración bajo el lema “¿Qué
pasa con la Comisión de Segui-
miento de los parkings? Le lla-
man democracia y no lo es",
para exigir la inmediata puesta
en marcha de dicha Comisión
y acabar “con el oscurantismo
y falta de transparencia en la
que está entrado el actual
equipo de Gobierno”. Recordar
que esta Comisión de Segui-
miento sobre los parkings fue
aprobada en el Pleno Munici-
pal del 6 de julio a iniciativa del
grupo Municipal Levantemos.
Hace unos días la Platafor-

ma “No al negocio de los par-
kings” nos recordaba: "como
todos sabemos, cuando aún
eran el tripartito, se creó una
página web para ir dando in-
formación a la ciudadanía so-
bre la construcción de los par-
kings. Pues bien, desde enero
ya no se cuelga nada de infor-
mación y eso que desde ese
mes hasta la fecha, están suce-
diendo muchas cosas que el
pueblo se va enterando algo
por los medios; entre ellas sa-
bemos de la licencia otorgada
para la ejecución del parking
de Pozos Dulces, causa del des-
pido por parte de nuestro alcal-
de y su socio de IU, de las res-
ponsabilidades de Gobierno

de los concejales de Levante-
mos. Sabemos también que ha
habido modificaciones “mu
guais” e interesantes realiza-
das, al parecer, por nuestro al-
calde. Pero nadie sabe cuáles
son exactamente y qué gana-
mos o perdemos con ellas”.

Apuntan en nota de prensa
el Foro Social que “también se
ha dicho que GYOCIVIL recla-
ma una gran cantidad de dine-
ro, que nuestro Alcalde da gol-
pes en la mesa y voces, que si-
gue luchando para que no se
haga el parking de Plaza de To-
ros. Todo es un maremagno de
dimes y diretes que  a la Plata-
forma “No al Negocio de  los
Parkings” nos preocupa y mu-
cho, porque entre una cosa y
otra el tiempo va pasando y
aquí el personal no informa. Se
decía que una fecha crucial era
el 30 de junio, que tras esta fe-
cha si no estaba solucionado el
parking de Plaza de Toros  ya
no se podría hacer, pero nos da
que no es así, porque si así fue-
ra estaría anunciado a bombo
y platillo, ¿Qué se nos están
ocultando?”.
Es por ello que “para aclarar

todas estas dudas, acontece-
res, verdades, mentiras e histo-
rias el Foro Social Portuense,
nos hemos inscrito  para forma
parte de la Comisión y estamos
a la espera de que se convoque
la primera reunión. Nos preo-
cupa cómo va pasando el tiem-
po y el pueblo no sabe qué está
pasando con este negocio de
los parkings, nefasto para
nuestra ciudad como hasta el
propio alcalde, David de la En-
cina y su socio de Gobierno,
Antonio Fernández, han reco-
nocido una y otra vez”.

El Foro Social cita a la
ciudadanía “para
aclarar todas estas
dudas, aconteceres,
verdades y mentiras”

primeras de cambio, en la
primera obra ni se avise a los
vecinos, ni se comunique a
los comerciantes ni haya un
plan de reubicación de vehí-
culos. De la Encina y Ojeda se
han dedicado a poner cuatro
carteles y con eso pensaban
que estaba todo soluciona-
do”.

Añade el popular que
“cuando se hacen obras de
este tipo, para perjudicar lo
menos posible a los vecinos y

comerciantes, primero se les
comunica, se les hace partici-
pes para que el impacto sea el
menor posible y se les ofrece
alternativas de aparcamien-
to, por ejemplo a los que tie-
nen garajes, como se hizo en
la primera fase de las obras
de calle Larga, reubicando de
manera gratuita los vehícu-
los en el parking de Pasarela.
Nada de esto se ha hecho y
los vecinos están indignados
con razón”.

Finaliza Beardo afirmando
que “De la Encina y el biparti-
to PSOE-IU dan muestras ca-
da día de estar sobrepasados
por la situación. No sólo han
demostrado una incapacidad
manifiesta para gestionar la
ciudad sino que en cada
asunto que afrontan meten la
pata y los portuenses salen
perjudicados, en este caso
por la falta de planificación y
comunicación en las obras
de calle Larga”.

viva JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 9
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RESPALDOS Apoya a su homólogo extremeño, Fernández Vara, que pide al PSOE abstenerse para que haya Gobierno

Ciudadanos descarta 
pedir la dimisión del
exconsejero Alonso,
investigado en el TSJA

El PSOE quiere que el
Parlamento pida al
Gobierno datos para
las cuentas de 2017

Actualidad ANDALUCÍA

Susana Díaz, presidenta de la Junta, ayer durante una visita a una residencia de mayores en Sevilla. EFE

C.P.
SEVILLA | Susana Díaz elevó
ayer su voz, ante los micrófo-
nos de la prensa y a través de
las redes sociales, para trans-
mitir un mensaje nítido a su
secretario general, Pedro
Sánchez, que está flirteando
desde hace días con la posibi-
lidad de intentar un acuerdo
con Podemos y fuerzas inde-
pendentistas y nacionalistas
para tratar de formar gobier-
no en España. Una opción
que suscita el rechazo de Díaz
y otros líderes autonómicos
del PSOE, que apuestan vela-
damente por la abstención de
su partido que permita al PP
formar un Ejecutivo.

“Con 85 escaños [los que el
PSOE obtuvo el 26 de junio]
no se puede gobernar”, espe-
tó Díaz a preguntas de la
prensa ayer antes de visitar
una residencia de mayores.
“Igual que he defendido que
con 85 escaños no se puede
gobernar este país y hay que
hacer una oposición útil,
también creo que todos nos
hemos dado cuenta de lo que
ha pasado en España y, si el
presidente del Gobierno no se
ha dado cuenta después de
haber escuchado al Congre-
so, que escuche un poquito a
la calle porque los ciudada-
nos están avergonzados y
hartos”, dijo exactamente la
presidenta.

“Si Rajoy no se ha dado
cuenta de que no puede se-
guir gobernando de esta ma-
nera, yo creo que es el único
en España que no se ha dado
cuenta”, espetó también al lí-
der  del PP nacional, insi-
nuando que se eche a un lado
para favorecer una investidu-
ra. Díaz hacía esta reflexión
tras el caso del exministro Jo-
sé Manuel Soria y su abortado
salto al Banco Mundial a pro-
puesta de España. Y también
tras la decisión del Tribunal
Supremo de investigar a la se-

La presidenta se reúne con la
élite empresarial en Telefónica
SEVILLA |Distintas fuentes polí-
ticas han confirmado a VViva
que la presidenta Susana Dí-
az se reunió el pasado 31 de
agosto con el Consejo Empre-
sarial para la Competitividad
(CEC), el principal grupo de
presión (lobby) empresarial
de España. Presidido por el
expresidente de Telefónica,
César Alierta (vinculado al
PP), este grupo está compues-

to por Acciona, ACS, Banco
Santander, BBVA, El Corte In-
glés, Ferrovial, Grupo Plane-
ta, Iberdrola, Inditex, La Cai-
xa, Mapfre, Mercadona, Rep-
sol y Telefónica. También es-
tán en este grupo tres grandes
empresas familiares en repre-
sentación de la patronal es-
pañola de este tipo de compa-
ñías (IEF), Barceló, Prensa
Ibérica y Osborne.

La presidenta fue vista ese
día en la sede de Telefónica
en Madrid, adonde acudió a
reunirse con este grupo de
empresarios. Las mismas
fuentes señalan que las gran-
des empresas apoyan a Díaz,
desde hace más de un año,
para que cobre más protago-
nismo en la política nacional
en el PSOE en detrimento de
Pedro Sánchez.

nadora y exalcaldesa de Va-
lencia, Rita Barberá, por el
blanqueo de dinero que se in-
vestiga en el PP de la capital
valenciana.

“Y lo último ya, lo de Soria
y lo de Barberá es una ver-
güenza; no sé a qué espera ya
este hombre para tomar deci-
siones y hacerle un favor a es-
te país”, abundó en el mismo
sentido de que el presidente
en funciones deje su cargo.

Debate interno digital
Pero si relevante es el mensa-
je lanzado a Pedro Sánchez
de viva voz, no lo fue menos el
lanzado desde la cuenta de
Twitter de Susana Díaz (@su-
sanadiaz): “Todo mi cariño a
mi compañero @GFVara. A
los socialistas nos une la fra-
ternidad y el respeto a la ex-
presión libre de nuestras ide-
as”.
Se trata de un claro respal-

do a Guillermo Fernández Va-
ra, presidente de la Junta de
Extremadura que ha sido cri-
ticado desde la dirección fe-
deral de la formación en Fe-

Susana Díaz a Pedro Sánchez:
con 85 escaños no se gobierna
OPOSICIÓN___Respalda por
Twitter a los críticos con
Sánchez dentro del PSOE 

DIMISIÓN___Insinúa que
Mariano Rajoy dimita tras 
los casos de Barberá y Soria

PRESIÓN___El PP le pide dejar
el victimismo y ayudar a que
haya un Gobierno en España

rraz por defender la absten-
ción del PSOE para permitir al
PP formar Gobierno. A través
de la misma red social, el
mensaje de Díaz fue reenvia-
do por más de 700 personas,
entre ellas la exministra y hoy
empleada en un bufete de
abogados Carme Chacón; el

exsecretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, y el diputado crítico con
Sánchez, Eduardo Madina.
Desde el PP, el líder de la

formación en Andalucía,
Juanma Moreno, criticó que
Díaz “enseñe el camino de sa-
lida a Rajoy, que ha ganado

dos elecciones y aumentado
el número de escaños y tiene
legitimidad para gobernar, y
no a Sánchez, que ha perdido
dos elecciones”. Antonio
Sanz, delegado del Gobierno,
pidió por su parte a Díaz que
abandone el “victimismo” y
favorezca que haya Gobierno.

PP y C’s
harán
enmiendas
conjuntas al
Presupuesto

SEVILLA |Una novedosa fórmu-
la de colaboración política se
ha estrenado en Andalucía: el
socio político del PSOE, Ciu-
dadanos, y el PP acordaron
ayer presentar enmiendas
conjuntas al próximo presu-
puesto andaluz de 2017. Los lí-
deres de los dos partidos,
Juanma Moreno (PP-A), y
Juan Marín (C's), mantuvie-
ron ayer junto a sus equipos
un encuentro de una hora y
media en el Parlamento, al
término del cual han coinci-
dido en lo positivo de la reu-
nión, en un clima de “enten-
dimiento” que pretenden
mantener más allá de la nego-
ciación presupuestaria. “Por
primera vez el PP tiene con
quién hablar”, resumió con
sorna Marín tras el encuen-
tro.

Ambos partidos han acor-
dado la creación de tres gru-
pos de trabajo sobre econo-
mía y empleo, política social
y reformas institucionales. En
el grupo de economía y em-
pleo, los partidos dialogarán
sobre rebajar la presión fiscal
en la comunidad y sobre la
creación de infraestructuras,
mientras que en el de política
social, lo harán sobre el au-
mento de la dotación presu-
puestaria para educación, sa-
nidad y dependencia, con el
objetivo de alcanzar la media
nacional en inversión por ha-
bitante.

Reformas institucionales
Las reformas institucionales
que estudiarán se centrarán
en la ley electoral, el regla-
mento del Parlamento, una
nueva ley de la RTVA, el siste-
ma judicial y la limitación de
mandatos en el Gobierno re-
gional.
En asuntos relacionados

con la política nacional, PP y
Ciudadanos hablarán tam-
bién sobre la posible parali-
zación de la Lomce o sobre la
reforma del sistema de finan-
ciación autonómica. Las dis-
crepancias, según Marín, han
girado en torno a la provin-
cialización de los presupues-
tos que demanda el PP y re-
chaza Ciudadanos para evitar
confrontar territorios. 

TRAS SU REUNIÓN
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Actualidad  | Economía

INFORME La patronal Fadeco advierte de que recortar en inversión es una vía ya “agotada” VISITA Economía conoce la firma La Muralla

C. Pizá
SEVILLA | El sector constructor
andaluz, que hace una sema-
na cargó contra la Junta de
Andalucía por la indefinición
del plan de infraestructuras
Pista hasta 2020, señaló ayer
también al Estado como res-
ponsable de la brutal caída en
los nuevos proyectos de obra
pública sacados a concurso
(licitados) en los seis prime-
ros meses del año. Según un
informe de la patronal Fade-
co, integrada en la gran pa-
tronal andaluza CEA, la licita-
ción pública en Andalucía
descendió en cifras globales
un 38,6% durante el primer
semestre de este año con res-
pecto al mismo periodo del
2015. Se situó en 464,7 millo-
nes.
Dicho retroceso obedece,

según los datos recopilados
por Fadeco, a la importante
caída de la inversión del Esta-
do (Ministerio de Fomento),
que registra en este primer se-
mestre un descenso acumula-
do del 62% en comparación
con el mismo periodo del año
anterior, hasta sólo 150,4 mi-
llones de euros. En menor
medida, influye la caída de
las corporaciones locales (-
23,3 %). 
El informe confirma la des-

aceleración del sector de la
construcción, tanto a nivel
nacional como regional, y por

parte de casi todas las admi-
nistraciones y entes públicos.
Precisamente es la licita-

ción promovida por la Junta
de Andalucía la que experi-
menta un alza de un 4,9%, si
bien en valores absolutos la
cifra de 134,59 millones de eu-
ros es la menor de todas las
administraciones públicas
(las administraciones locales
suman 179 millones).

Ajustes
Volviendo al análisis de las ci-
fras totales, las provincias de
Córdoba, Granada, Málaga y
Huelva registran incrementos
que van desde el 39,2% de la
primera, hasta el 284,3% en
Huelva, mientras que el resto
de las provincias andaluzas
acumulan descensos desde el
47,% -en el caso de Jaén- has-
ta el 96,9% de Almería.
Fadeco recopila además las

cifras de ajuste presupuesta-
rio que España debe acometer
hasta 2018, que oscila entre
los 5.000 y los 8.000 millones,
para asegurar: “La mera su-
presión del crédito presu-
puestario destinado a inver-
sión pública no es suficiente
para lograr los ajustes que
exige la corrección  de las
cuentas públicas. Recurrir a
la reducción de la licitación
pública para equilibrar las
cuentas públicas es una op-
ción agotada”. Obras del Metro de Málaga en una imagen de archivo. VIVA

El Estado hunde la
licitación de obra un 62% 
HASTA JUNIO___El Ministerio de Fomento es el principal responsable de que
los nuevos proyectos se hayan reducido, en total, el 39% hasta 464 millones

SEVILLA | El delegado de la con-
sejería de Economía, Innova-
ción, Ciencia y Empleo de la
Junta en Sevilla, Juan Borre-
go, visitó ayer la fábrica de
mantecados La Muralla de
Estepa de la mano de su di-
rector general, José Luis Ol-
medo, y el director de Rela-
ciones Externas de Mercado-
na en Sevilla, Diego Ortiz, ca-
dena de supermercados de la
que esta empresa es interpro-
veedora desde 2010.
El objetivo de la visita era

conocer la relación comercial
que Mercadona mantiene con
las empresas interproveedo-
ras y la apuesta que hacen por
el tejido productivo andaluz.
Desde Mercadona se puso en
valor la apuesta de la cadena
de supermercados por el sec-
tor agroalimentario andaluz,
traducida según la Junta en
“un aumento constante de las
compras a proveedores de la
región, un 3% más que en el
ejercicio anterior gracias a la
estrategia de la compañía de
disponer de productos de
proveedores cada vez más lo-
cales y especialistas”.
El respaldo y la seguridad

que da ser interproveedor de
Mercadona ha impulsado que
estas empresas hayan inverti-
do para aumentar su capaci-
dad productiva. Dulces Olme-

do es un claro ejemplo: de la
mano de Mercadona abordó
en el año 2012 un proceso de
diversificación que le permi-
tió romper la estacionalidad
de su producción al empezar
a fabricar snacks de chocola-
te.
Ello se tradujo en la puesta

en marcha de una nueva fá-
brica en Osuna (Sevilla) y en
la creación de nuevos puestos
de trabajo. Hoy, la compañía
cuenta con 300 trabajadores,
frente a los 52 que tenía a fina-
les de 2009, periodo en el que
se ha incrementado exponen-
cialmente la capacidad de
producción de esta firma se-
villana (de 1,9 a 5,5 millones
de kilos) y su facturación (de
4,5 a 18 millones de euros).
El delegado de Economía

reconoció y agradeció esa
apuesta y a la vez apoyó al te-
jido productivo andaluz, cen-
trado sobre todo en el sector
agroalimentario, ya que “no
sólo genera la riqueza de la
venta del producto en sí, sino
que le da una seguridad al
empresario que lo hace”.

La Junta valora el
impulso económico
de Mercadona 
El Gobierno respalda la
estrategia de la cadena
con sus proveedores
clave andaluces, que
crecen y diversifican

■ Ingresos de Mantecados La
Muralla en 2015, desde 4,5 en
2009, cuando empezó a
trabajar para Mercadona.
Emplea ya a 300 personas.

18
MILLONES

El dato

CONSEJO Incorpora al andaluz José López 

100 Montaditos ficha a 
un exalto cargo de Nestlé
MADRID | José López Vargas, jie-
nense y exvicepresidente eje-
cutivo de Nestlé, se incorpo-
rará este mes al consejo de
administración de Restalia
(propietaria de las cadenas
de franquicias 100 Montadi-
tos o La Sureña), donde ten-
drá como principal cometido
asesorar a en la profesionali-
zación de estructuras y el des-
arrollo internacional, donde
posee amplia experiencia. 

El nuevo miembro del con-
sejo de administración de
Restalia cuenta con una ex-
tensa trayectoria profesional
dentro de la compañía multi-
nacional agroalimentaria
Nestlé, en la que ocupó el car-
go de vicepresidente ejecuti-
vo hasta 2015. A lo largo de los
36 años en los que formó par-
te de la compañía, estuvo al
frente del negocio en Austra-
lia, Malasia y Japón.

PLENO El Ayuntamiento asegura que el pleno de la próxima semana dejará el tema resuelto

Dos Hermanas ofrece más suelo a Ybarra
SEVILLA | El Gobierno socialista
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas (Sevilla), goberna-
do por Francisco Toscano
(PSOE), pretende elevar a su
próximo pleno ordinario, a
celebrar el día 23 de septiem-
bre, una permuta con el Gru-
po Ybarra, al objeto de que la
mayor parte de los suelos de
su factoría siniestrada en ju-
lio pasen al patrimonio muni-
cipal. La empresa integrada
en el grupo aceitero Migasa se
haría de su lado con una par-

cela de titularidad municipal
y mayores dimensiones, en el
polígono Aceitunero.
El portavoz del Gobierno

socialista del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, Agustín

Morón, asegura que tras la re-
ciente reunión celebrada en-
tre los representantes munici-
pales y la directiva del Grupo
Ybarra, los contactos han
continuado “a nivel técnico”.

Mediante esta permuta, la
empresa recibiría una parcela
de titularidad municipal y
98.000 metros cuadrados
ubicada en el polígono Acei-
tunero, para la construcción
de su nueva planta. El Ayun-
tamiento, por su parte, incor-
poraría a su patrimonio la

parcela de unos 76.000 me-
tros cuadrados que actual-
mente ocupa Ybarra en la ca-
rretera de Isla Menor, a excep-
ción de una franja de aproxi-
madamente 17.500 metros
cuadrados que alberga las
oficinas y laboratorios de la
compañía, que no se vieron
afectados por el incendio.
Dos Hermanas rechaza que

Ybarra siga en la parcela ac-
tual porque no va a recons-
truir la fábrica sino a cons-
truir “una nueva y puntera”.

Aprobará una permuta
con el grupo: 98.000
metros en una nueva
parcela a cambio de
59.000 de la actual
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Actualidad   | España

CASO IMELSA El Supremo la investigará por supuesto blanqueo del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia 

Fotografía de archivo de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. EFE

Pastor
convoca el
pleno para que
comparezca
De Guindos

MADRID. EFE |La presidenta del
Congreso, Ana Pastor, ha
convocado para el próximo
27 de septiembre, a las 16.00
horas, el pleno que piden
todos los grupos menos el
PP para que comparezca De
Guindos, según fuentes de
Presidencia.
La fecha, que coincide

con la del primer pleno or-
dinario previsto en el borra-
dor del calendario de sesio-
nes, sitúa el debate después
de las elecciones gallegas y
vascas del día 25.
Según las fuentes, Pastor

ha optado por ese día te-
niendo en cuenta que el mi-
nistro ya compareció este
martes en la Comisión de
Economía y que existe el
precedente de la pasada le-
gislatura de juntar la sesión
de control -a la que rechazó
someterse el Gobierno en
funciones- con el pleno or-
dinario.
Pastor recibió anoche po-

co antes de las 20.00 el es-
crito oficial del Ejecutivo
notificando que De Guindos
no comparecerá en el pleno
para explicar la designa-
ción y renuncia del ex mi-
nistro Soria como director
ejecutivo del Banco Mun-
dial.
El escrito argumenta que

no corresponde al Ejecutivo
en funciones someterse al
control parlamentario ordi-
nario y que el ministro ade-
más ya compareció  por ese
asunto en la Comisión de
Economía.

NOMBRAMIENTO

MADRID/VALENCIA. EFE | La exal-
caldesa de Valencia, Rita Bar-
berá, se ha dado de baja como
militante del PP a petición de
su partido, pero no ha aban-
donado el acta de senadora,
pues haber renunciado a ella
"podría entenderse como una
asunción de culpabilidad",
señala la exregidora.
Tras una mañana de rumo-

res sobre la dimisión de Bar-
berá, la Oficina de Prensa del
Partido Popular emitió ayer
un comunicado antes de las
18.00 horas para anunciar
que la exalcaldesa causaba
baja del partido, pero no de la
Cámara Alta.
Un comunicado con el

nombre de la propia Barberá
en el que ella constata: "Ex-
preso mi voluntad de NO DI-
MITIR (así, en mayúsculas)
del Senado y de permanecer
en él, tal y como me ampara la
Ley, porque de lo contrario
podría entenderse como una
asunción de culpabilidad".

Añade justo a continua-
ción: "He solicitado mi baja
del Partido Popular porque
así me lo ha pedido el Parti-
do".

Éste fue el resultado de una
jornada de constantes llama-
das telefónicas entre Barberá

EL ARGUMENTO___La exregidora
defiende que haber renunciado
“podría entenderse como una
asunción de culpabilidad”

■ ■ Rajoy evitó ayer comentar
la decisión de la exalcaldesa.
No hizo referencia alguna en
su intervención en un acto y
tampoco hizo declaraciones a
los periodistas que intentaron
recabar su opinión al respecto.

Rajoy evita
comentar la decisión 

■ ■ El vicesecretario general
de Ciudadanos, José Manuel
Villegas, dejó claro que si Rita
Barberá ha abandonado el PP,
ha sido “gracias al pacto
anticorrupción” que firmaron
con ellos.

C’s satisfecho con la
simple renuncia 

y la sede nacional, principal-
mente el vicesecretario de Or-
ganización, Fernando Martí-
nez-Maillo, aunque también
la secretaria general, María
Dolores de Cospedal, según
fuentes del PP.
Diversos cargos consulta-

dos explicaron, además, que
la pretensión inicial consistía

en que la exalcaldesa valen-
ciana renunciara a su acta de
senadora, lo que implícita-
mente provocaba la suspen-
sión de militancia, en concre-
to la suspensión temporal de
militancia, que es la que el PP
aplica a aquellos cargos in-
mersos en procesos judiciales
tras ser imputados, según el

código interno.
Finalmente, Barberá deja

de ser militante del PP porque
así se lo ha pedido el partido,
en palabras de la política va-
lenciana, pero mantiene el
acta parlamentaria, sobre la
que la dirección de los popu-
lares no puede hacer nada si
no renuncia a ella su titular.

El acta es personal e intrans-
ferible, recuerdan las fuentes.
Por tanto, Barberá, al rom-

per sus vínculos con el PP, de-
ja de estar inscrita en el grupo
popular del Senado, pero, co-
mo mantiene el acta, pasará
al Grupo Mixto, conservará su
aforamiento y será juzgada
por el Supremo.

Además, se da la particula-
ridad de que en el Mixto coin-
cidirá con los tres parlamen-
tarios que en esta Cámara tie-
ne Ciudadanos, cuyo líder,
Albert Rivera, advirtió este
martes de que, si la dirección
de Rajoy no lograba la expul-
sión de la exalcaldesa, se aca-
baría el apoyo al candidato.
Fuentes del PP indicaron

que una de sus prioridades,
en las conversaciones con
Barberá, ha sido la preserva-
ción del acuerdo de investi-
dura suscrito entre ambos
partidos, cuyo punto 93 plan-
tea la expulsión de los cargos
públicos que sean imputa-
dos.
Ese acuerdo, que decayó a

raíz de la investidura fallida
del candidato del PP, Mariano
Rajoy, el pasado 2 de septiem-
bre, no compromete ahora
mismo a ambos partidos,
pues se trataba de un acuerdo
sólo para tratar que el líder de
los populares saliera investi-
do, pero las fuentes popula-
res lo consideran vigente.
La tensión y la expecta-

ción, en definitiva, marcaron
un día que pone fin a la rela-
ción de quien ha sido una de
las alcaldesas más elogiadas
por los populares.

Barberá se da de baja del PP, pero
seguirá con el cargo de senadora

Apunte

No se sabe si la senado-
ra Rita Barberá se
convertirá en Rita “La
cantaora”, en un mo-

mento de caloret,  sobre lo
que conoce del PP –especial-
mente en el País Valenciano-
o sencillamente se ajustará al
guión y actuará con la obe-

diencia que se le pide  desde
su partido de toda la vida y,
para no dificultar una posible
nueva investidura de Mariano
Rajoy,  se  marcha a su casa,
abandonando la política.  

Al conocerse que el Tribu-
nal Supremo la iba a investi-
gar  hubo un amago de esa

vuelta a casa. Salió mañanera
en dirección al Senado para
participar en la constitución
de las comisiones  y, al ente-
rarse del auto, volvió desde
Cuenca a su domicilio a estu-
diar el auto y a no ser fotogra-
fiada en los pasillos de la an-
tigua sede de Consejo Nacio-
nal del Movimiento, donde
sus componentes iban con
camisa azul y chaquetilla
blanca los días solemnes,
aunque antes, en la monar-
quía, había tenido un título
más rimbombante -Estamen-
to de los Próceres del Reino-.
Veremos que tiempo tarde Ra-
joy en exigirle a Barberá que

no sea prócer de nada, ni del
Senado, ni del Partido Popu-
lar. El llamado pitufeo, o
blanqueo de dinero al por me-
nor, utilizando a decenas de
personas, le puede costar ca-
ro. O no.  

Memoria y desmemoria.
Componenda y arreglo.  Bár-
cenas ya no acusa al PP de los
martillazos sobre sus ordena-
dores. No tiene dinero para
seguir la causa –dice- y todos
nos lo creemos y aquí paz y
allí impunidad y gloria, aun-
que las acusaciones particu-
lares sostienen que la conti-
nuarán a pesar del incidente
sobrevenido –en diferido-. 

El expresidentes balear
Jaume Matas ya está también
arreglando sus problemas en
una oportunidad que no des-
aprovechará. O cárcel o con-
fiesas los tejemanejes que

contenían  los sobres que
iban y venían de Génova a
Mallorca. Nada importante:
sólo contenían las instruccio-
nes de uso  para las corres-
pondientes adjudicaciones a
los fervorosos donantes que
hacían que en  las elecciones
populares siempre manara
leche y miel en lugar de la
maldita escasez y austeridad
que era la norma en el país de
los recortes. 
Todos eran sus amigos, re-

conocidos y jaleados en pú-
blico en numerosos mítines y
en privado –Sé fuerte, Luis-
Pero él ya no los conoce, ¿ver-
dad Mariano? ■

Rafael Román
@rafaelroman2012

Rita se da la vuelta

EN ROMÁN PALADINO

El pitufeo, o blanqueo de
dinero al por menor,  le
puede costar caro‘‘
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Monitores y pequeños futbolistas posan con sus equipaciones. VIVA

El Sporting Playa
Club casi roza la
‘profesionalidad’

FÚTBOL CanteraFÚTBOL Segunda División - Cádiz CF

QUEJA___Varios clubes aseguran que el Cádiz no cumple el convenio firmado
RESPUESTA___Según el club, fue la propia Asociación la que quiso romperlo

‘Tormenta’ entre el club
y el fútbol modesto

Afición cadista en el estadio Ramón de Carranza durante el último partido de esta temporada. TREKANT MEDIA

CÁDIZ | Varios clubes integra-
dos en la  Asociación Gadita-
na de Clubes de Fútbol Mo-
desto han alzado la voz estos
días asegurando que el Cádiz
no está cumpliendo el acuer-
do firmado, que, entre otras
cosas, debería permitir la en-
trada de los pequeños juga-
dores al estadio.

Ante esto, el club asegura
que “durante los últimos
años la predisposición ha si-
do máxima y en 2015 se firmó
un convenio con vigencia
hasta agosto de 2018 que in-
cluía numerosos beneficios
para dicha asociación”. Se-
gún el Cádiz CF, el acuerdo in-
cluía “una asignación fija en
el precio de las entradas y
abonos del Trofeo Carranza y
la cesión de material por va-
lor de 6.000 euros en el mo-
mento en que se militara en el
fútbol profesional”.

De dicho convenio surgió
el proyecto Los equipos de
Cádiz, al Carranza, gracias al
que “los miembros de los clu-
bes de la AGCFM eran invita-
dos a los partidos de tempora-
da en la zona de Preferencia”,
eso sí, especificando que
“siempre que el aforo lo per-
mita” y “sin aplicación de for-
ma expresa en partidos de
playoff o Copa”.

Álvaro
Geneiro

deportescadiz@publicacionesdelsur.net

CÁDIZ | No paran, los gestores
del Sporting Playa Club se su-
peran cada temporada y
mantienen un objetivo claro
desde su fundación, que sus
75 pequeños jugadores (cinco
equipos) se sientan desde pri-
mera hora como auténticos
profesionales del fútbol.

Esto pasa por aspectos tan
distintos como el sistema de
entrenamientos, los partidos,
el trato personalizado e inclu-
so las equipaciones. 

Eso sí, por encima de que
los niños jueguen y entrenen
sintiéndose futbolistas reales
está lo que el club considera
lo más importante, “que se
eduquen deportivamente co-
mo jugadores profesionales
para así tener una buena base
a la hora de afrontar los años
venideros, en los que jugarán
en categorías inferiores”.

Para esta temporada, todos
los pequeños futbolistas del
club gaditano calzarán las

mismas botas, unas Adidas
con tobillera de última gama.
De esta forma, las equipacio-
nes se han cuidado hasta el
último detalle y no habrá dis-
tinción alguna entre los juga-
dores cuando entrenen o dis-
puten sus encuentros.

Según explica el club, esta
podría ser “la primera Escue-
la de Fútbol de España que
viste a todos los jugadores
iguales incluyendo el calza-
do”. Sin duda, se trata de un
avance que marca un poco
más el estilo del Sporting Pla-
ya Club.

Además, ya está operativa
la página web oficial del club
(sportingplayaclub.com), en
la que todos los jugadores se
podrán ver como los grandes
profesionales, ya que se pu-
blicarán entrevistas, vídeos
en entrenamientos, crónicas
de partidos, etc. En definitiva,
otro paso en el constante cre-
cimiento de la Escuela.

“Durante el pasado playoff
se recordaron dichas cláusu-
las, ideadas para la defensa
de los derechos de los abona-
dos y cadistas”, desvela el
club, apuntado que pese a
ello “se ofertaron 100 invita-
ciones por partido que fueron
rechazadas por su presidente
de manera poco cordial, mos-
trando a la par su deseo de
romper el convenio”.

Ahora el club ha creado la
Grada Junior, que “brinda la
oportunidad a todos los clu-
bes y asociaciones de Cádiz
de poder asistir de manera
gratuita a los partidos, cur-
sando la petición a través de
la Federación de Peñas”. 

El club insiste en “su total
predisposición a la ayuda, fo-
mento y desarrollo de las acti-
vidades del fútbol modesto”.
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Cristiano castiga su pasado
y Morata premia el orgullo

Morata (2-i) marca el segundo gol ante el Sporting de Lisboa. EFE

Real Madrid 2
Sporting 1
Real Madrid: Casilla; Carvajal, Vara-
ne, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro,
Kroos (James, m.77), Modric; Bale (Lu-
cas Vázquez, m.67), Cristiano Ronaldo
y Benzema (Morata, m.67).

Sporting de Lisboa: Rui Patrício; Joao
Pereira, Coates, Rúben Semedo, Zee-
gelaar; Martins (Markoivc, m.70), Wi-
lliam Carvalho, Adrien Silva (Elías,
m.73), Bruno César; Bryan Ruiz (Camp-
bell, m.90) y Bas Dost.

Goles:
0-1 m.47: Bruno César. 1-1, m.89:
Cristiano Ronaldo. 2-1, m.93: Mo-
rata.

Árbitro: Paolo Tagliavento (ITA). Ex-
pulsó al técnico del Sporting Jorge Je-
sús.

Incidencias: encuentro de la primera
jornada de la Liga de Campeones, dis-
putado en el estadio Santiago Berna-
béu ante la presencia de 77.000 espec-
tadores.

MADRID. EFE | Un tanto de falta
de Cristiano Ronaldo a un mi-
nuto del final castigó al Spor-
ting de Portugal de su cora-
zón, que tuvo en su mano el
triunfo tras exhibir su poten-
cial en el Santiago Bernabéu y
desfigurar a un Real Madrid
que acabó remontando con
un testarazo de Morata que
premió el orgullo (2-1).
Era un estreno trampa. El

Sporting tiene más fútbol que
nombre, llegaba sin hacer rui-

do al Santiago Bernabéu en su
regreso a la elite del fútbol eu-
ropeo y sorprendió a aquellos
que esperaban una noche plá-
cida de goleada. Bien planta-
do desde el inicio consiguió
dejar sin identidad en el pri-
mer acto a un Real Madrid pre-
visible. La presión portugue-
sa, el gusto por el balón y la
buena ocupación de los espa-
cios marcaron el duelo en su
nacimiento.
Recuperaba Zinedine Zida-

ne la BBC 109 días después,
con más de un integrante aún
lejos de su mejor tono físico
para un duelo de alta intensi-
dad. Sin excusas por el can-
sancio y con el equipo fresco
gracias a las rotaciones, el
único argumento que provocó

el enfado de la grada fue la fal-
ta de fútbol.
Era el tercer partido conse-

cutivo que el Real Madrid no
ejerce un dominio aplastante
sobre el rival con la posesión.
El técnico francés siempre in-
vitó a los suyos a tener el ba-
lón y desde ahí explotar un es-
tilo vertical. Probablemente
vio la peor primera parte des-
de que se hizo cargo del equi-
po. 

Atragantado en el 4-1-4-1 del
rival, el Real Madrid vio como
el Sporting mostraba argu-
mentos para un premio ma-
yor. Apareció en el costado de-
recho un jugador que desbor-
dó siempre y explotó su velo-
cidad castigando a Marcelo
cuando se decidía a subir.

FÚTBOL Liga de Campeones

SORPRENDIÓ___El Sporting tuvo en su mano el triunfo tras exhibir su potencial en el Santiago
Bernabéu y desfigurar a un Real Madrid que acabó remontando con un testarazo de Morata

El Sevilla
consigue un
sufrido punto
en Turín

Juventus 0
Sevilla 0
Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci,
Chiellini; Dani Alves, Khedira, Lemina,
Asamoah (Pjanic, m. 68), Evra (Alex
Sandro, m. 68); Dybala (Pjaca, m. 86),
Higuaín.

Sevilla: Rico; Mercado, Rami, Pareja,
Escudero; N'Zonzi, Kranevitter (Maria-
no, m. 78), Iborra; Vázquez (Carriço);
Sarabia (Correa, m. 63), Vitolo.

Árbitro: Deniz Aytekin (ALE). Mostró
cartulina amarilla a N'Zonzi (m. 36),
Iborra (m. 40) y Rami (m. 46).

Incidencias: Partido correspondien-
te a la primera jornada del grupo H de
la Liga de Campeones disputado en el
Juventus Stadium ante cerca de
35.000 espectadores.

ROMA. EFE | El Sevilla consi-
guió ayer un importante em-
pate a cero en el campo del
Juventus Turín campeón de
Italia, en un duelo en el que
los italianos remataron al
larguero con el argentino
Gonzalo Higuaín y apreta-
ron hasta el final sin poder
batir a la defensa andaluza.
El conjunto que entrena el

argentino Jorge Sampaoli
supo sufrir con carácter y
bloqueó el ataque de un Ju-
ventus que gastó más de 160
millones en el mercado de
fichajes y que sale en esta
competición con el objetivo
de luchar hasta el final.
El francés Steven N'Zonzi

y el español Vicente Iborra
protagonizaron dos grandes
actuaciones en el centro del
campo, limitando al bosnio
Miralem Pjanic y al alemán
Sami Khedira, fuentes de
juego de los turineses.

CLASIFICACIÓN GF GC PTOS

1. Mónaco 2 1 3
2. Leverkusen 2 2 1
3. CSK de Moscú 2 2 1
4. Tottenham 1 2 0 

CLASIFICACIÓN GF GC PTOS

1. B. Dortmund 6 0 3
2. Real Madrid 2 1 3
3. Sp. de Portugal    1 2 0
4. Legia          0 6 0

CLASIFICACIÓN GF GC PTOS

1. Leicester 3 0 3
2. Copenhague 1 1 1
3. Oporto 1 1 1
4. Brujas 0 3 0

CLASIFICACIÓN GF GC PTOS

1. Lyon 3 0 3
2. Sevilla 0 0 1
3. Juventus  0 0 1
4. D. Zagreb          0 3 0 

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 

Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H 

JORNADA 1

Leverkusen 2 - CSK de Moscú 2
Tottenham 1 - Mónaco 2

JORNADA 2 (27-9-16)

CSK de Moscú - Tottenham
Mónaco - Leverkusen

Real Madrid 2 - Sp. de Portugal 1
Legia 0 - B. Dortmund 6

B. Dortmund - Real Madrid
Sp. de Portugal - Legia

Brujas 0 - Leicester 3
Oporto 1 - Copenhague 1

Copenhague - Brujas
Leicester - Oporto

Lyon 3 - D. Zagreb 0
Juventus 0 - Sevilla 0

Sevilla - Lyon
D. Zagreb - Juventus

FUTBOL Europa

Ceferin nuevo presidente de la UEFA
ATENAS. EFE | El esloveno Alek-
sander Ceferin fue elegido
ayer nuevo presidente de la
UEFA al obtener 42 votos fren-
te a los 13 del holandés Michel
Van Praag, su único contrin-
cante, en la primera votación
del Congreso Extraordinario
que la UEFA celebra en Ate-
nas.
Ceferin, abogado y presi-

dente de la Federación Eslo-
vena de Fútbol desde 2011, se
convirtió así en el séptimo
presidente de la UEFA y suce-

de al francés Michel Platini,
que dirigió la organización
desde 2007 hasta que fue in-
habilitado por la FIFA por in-
cumplir su Código Ético y
sancionado durante cuatro

años. “Gracias por su apoyo
fantástico. Es un gran honor y
una gran responsabilidad,
significa mucho para mí. Mi
bella Eslovenia y mi familia
están orgullosos. Espero que
un día ustedes también lo es-
tén”, dijo Ceferin en su prime-
ra intervención tras conocer
el resultado de la votación.
El esloveno superó amplia-

mente la cifra de 28 votos que
necesitaba para resultar ele-
gido en la primera votación,
en la que participaron las 55

asociaciones que forman la
UEFA y en la que no hubo abs-
tenciones ni votos nulos.
El mandato de Ceferin se

prolongará hasta el Congreso
de 2019, ya que su periodo co-
mo presidente no será de cua-
tro años sino que completará
el tiempo que restaba del últi-
mo iniciado por Michel Plati-
ni, el 24 de marzo de 2015,
cuando el francés fue elegido
para un tercer mandato antes
de su inhabilitación en octu-
bre de 2015.

El esloveno superó
ampliamente la cifra de
28 votos que necesitaba
para resultar elegido en
la primera votación

REDACCIÓN | El argentino Sergio
Kun Agüero, con un triplete,
propició un estreno positivo
en la Liga de Campeones del
Manchester City, que venció
al Borussia Mönchenglad-
bach por 4-0 y prolongó a sie-
te encuentros la racha de vic-
torias del equipo de Pep Guar-
diola.
Un día después de que se

tuviera que aplazar el en-
cuentro del grupo C debido a
la tormenta que anegó el cés-

ped del estadio Etihad, el ata-
cante albiceleste atormentó
al cuadro germano. A los nue-
ve minutos aprovechó con su
rapidez y olfato un centro
desde la izquierda del serbio
Aleksandar Kolarov y a los 28
transformó un penalti con el
que fue castigada una entra-
da de Christoph Kramer.
La velocidad de los hom-

bres del City ahogaron a los
pupilos de Andre Schubert,
principalmente a su defensa.

Agüero prolonga la
racha del City
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06.00 Noticias 24 horas
06.30 Telediario matinal
08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana

Incluye: Amigas y conocidas

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 Desafia tu mente
22.35 Aguila Roja 
00.00 Trabajo temporal
01.00 Viaje al centro de la tele
01.50 La noche en 24H
03.35 TVE es música

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

11.55 Mañanas de cine
La sombra del cipres es
alargada

13.45 Destino: España
15.45 Saber y ganar
16.25 Grandes documentales
18.05 Documenta2

Cómo el clima determinó la
historia

19.00 ¡Cómo nos reímos!

20.00 Profilage
Como su madre

20.55 Días de cine
21.55 Historia de nuestro cine

Vecinos
23.25 Los crimenes de Fjallback

Las huellas imborrables
01.05 La 2 Noticias
01.30 El cine de La 2

La niña de luto

06.15 Noticias de la mañana
08.30 Espejo público

Magacín matinal presentado
por  Susanna Griso

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 Tu tiempo con Roberto Brasero
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 Deportes
21.40 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero
22.40 Cine

Asalto al tren Pelham 1-2-3
00.50 Cine

The stranger
02.30 Campeonato europeo de Poker
03.00 Comprando en casa

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO

06.30 Informativos Telecinco
08.55 El programa del verano

Magazine presentado por
Joaquín Prat 

12.45 Mujeres, hombres y viceversa
Presentado por Emma García

14.15 Cámbiame
Programa presentado por
Marta Torné que ofrece un
cambio radical de imagen a sus
participantes

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

20.10 Pasapalabra
21.05 Informativos Telecinco
21.35 Deportes
21.45 El tiempo
22.00 Gran Hermano 17
01.45 Gran Hermano 17: La casa en

directo
02.30 Premier Casino

06.00 Minutos musicales
07.15 ¿Quién vive ahí?
09.00 Crímenes imperfectos
10.10 Las primeras 48 horas

12.10 Al rojo vivo
Dirige y presenta Antonio G.
Ferreras

14.00 laSexta Noticias 1ª edición
14.55 laSexta Noticias: Jugones

Programa deportivo dirigido
por Josep Pedrerol

15.20 Jugones: El analisis
15.30 laSexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando
17.15 Más vale tarde

Presentado por Mamen
Mendizábal

20.00 laSexta Noticias 2ª edición
20.45 laSexta Meteo 2ª edición
21.00 laSexta Deportes 2ª edición
21.30 El Intermedio
22.30 Policías en acción
02.30 Juega con el 8
04.00 Canal Bingo

07.00 Noticias primera hora
08.00 Buenos días, Andalucía
10.40 Andalucía directo

12.10 Salud al día
13.00 CSN Mediodía
14.05 Noticias provinciales
14.30 Canal Sur Noticias 1
15.10 Vaya tela
15.50 La tarde aquí y ahora 

Magacín que incluye secciones
de actualidad, mesa de tertulia
y un apartado en el que los
mayores buscan pareja

18.30 Andalucía directo
19.55 Cómetelo

Gazpacho de melocotones con
jamón

20.30 Canal Sur Noticias 2
Incluye: Deportes y El Tiempo

21.05 Noticias provinciales
21.45 Vaya tela (Noche)
22.25 AD Fiesta
23.45 Al sur del tiempo
00.45 Breaking Bad

10.45 Cinexpress
11.58 Cine

Locos del oro negro

13.50 Miniserie
El séptimo sello de la pirámide
(parte 1)

15.29 Miniserie
El séptimo sello de la pirámide
(parte 2)

17.36 Miniserie
El séptimo sello de la pirámide
(parte 3)

19.30 Cine
El secreto de la pirámide

21.36 Serie
Scorpion

22.30 Cine
El padrino

01.49 Cine
Chicago

03.33 Cine
Alien, el 8º pasajero

05.21 Serie
La señora

TELE 5 LA SEXTA CANAL SUR Paramount

‘AD Fiesta’ se tiñe con los colores
del granadino Cascamorras
FIESTAS | Canal Sur | 22.25 horas
■ Modesto Barragán vivirá en primera
persona una celebración con más de cinco
siglos de historia y declarada de ‘Interés
Turístico Internacional’.

Renée Zellweger y Patrick
Dempsey en ‘El Hormiguero’
ENTRETENIMIENTO | Antena 3  | 21.45 horas
■ Los actores Renée Zellweger y Patrick
Dempsey, visitan el programa para presentar
la esperada ‘Bridget Jones’ Baby’, la tercera
entrega de la franquicia de Bridget Jones.

Estreno de la última temporada
de ‘Águila Roja’
SERIE | La 1 | 22.35 horas
■ Se despide de la audiencia con siete capítulos que
resolverán todas las incógnitas. Se descubre la
identidad del héroe de la villa, algo que traerá terribles
consecuencias a sus más allegados.

HORIZONTALES.- 1: Ciudad de la isla de Honshu (Japón).-
2: Caballo de Alejandro Magno. Nombre de letra.- 3: Al
revés, preposición. Al revés, ciudad de Nevada (EE.UU) .-
4: Al revés, valor, coraje (Pl). Inactividad.- 5: Al revés,
adverbio. Al revés, petición que un litigante sustenta en el
juicio.- 6: Nombre dado a la diosa griega Atenea.- 7:
Diarias.- 8: Al revés, corrompido, disoluto (Pl).- 9: Primer
rey de la Dinastía I de Egipto. Antigua confederación de
varias ciudades de Alemania para seguridad y fomento de
su comercio.- 10: Percibir. Conozco. Plural de letra.- 11: Al
revés, contémplese. Conjunto de seguidores de una par-
cialidad religiosa o ideológica.

VERTICALES.- 1: Al revés, estado amorfo e indefinido que
se supone anterior a la constitución del cosmos.- 2: Río
del Canadá y Alaska. De hueso (Pl).- 3: Al revés, símbolo
químico. Falta de tono y de vigor.- 4: República del África
oriental. Afluente del Ródano.- 5: Resentidos, molestos.-
6: Tiene. Al revés, símbolo químico. Número romano.- 7:
Al revés, onda. Indio nómada de las llanuras de Nuevo
Méjico (Pl).- 8: Obsesión.- 9: Al revés, recobra las fuerzas
perdidas por enfermedad.- 10: Freno del caballo con las
riendas y todo el correaje (Pl). Al revés, plural de letra.-
11: Preposición. Uva seca.

HORIZONTALES.- 1: Yokohama.- 2: Bucéfalo.
Be.- 3: nE. oneR.- 4: sominÁ. Ocio.- 5: oN.
adnameD.- 6: Palas.- 7: Cotidianas.- 8:
sosoiciV.- 9: Menes. Hansa.- 10: Oir. Se. Oes.-
11: esaéV. Secta.

VERTICALES.- 1: soaC.- 2: Yukon. Óseos.- 3:
oC. Atonía.- 4: Kenia. Isere.- 5: Ofendidos.- 6:
Ha. aN. II.- 7: alO. Apaches.- 8: Monomanía.-
9: ecelavnoC.- 10: Bridas. seT.- 11: De. Pasa. 

SUDOKU

Sudoku Crucigrama Soluciones

CRUCIGRAMA

08.30 Ciudades bajo tierra
09.30 Alerta cobra
11.25 Las mañanas de Cuatro

(Primera hora)
Javier Ruiz y sus colaboradores
analizan cada mañana la
actualidad política y los sucesos
más destacados de nuestro país

12.30 Las mañanas de Cuatro
14.15 Noticias Cuatro
14.45 El tiempo
14.55 Noticias Cuatro Deportes 
15.25 Deportes Cuatro
15.50 Hazte un selfi
16.50 Hawai 5.0
18.45 Clasificación Euro 2017 FEM

España - Montenegro

21.00 Deportes Cuatro
21.20 El tiempo
21.30 First Dates
22.45 C.S.I. Las Vegas
23.40 C.S.I: Cyber
00.30 C.S.I. Las Vegas
03.00 Puro Cuatro

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
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■ Los teléfonos móviles avanzan para reemplazar a los orde-
nadores como dispositivo más utilizado para escuchar músi-
ca, especialmente en los países desarrollados, indica un estu-
dio de la Federación Internacional de la Industria Discográfi-
ca. El informe revela que son los preferidos por los usuarios de
servicios de streamingcon suscripciones de pago.

TENDENCIAS

Los móviles avanzan como
dispositivo para oír música

■ Sony ha anunciado que The
Last Guardian se retrasa una
vez más y no llegará el 25 de
octubre, tal y como estaba pre-
visto, sino que habrá que ha-
cer tiempo hasta el 6 de di-
ciembre para poder jugar a es-
te juego, que lleva años ha-
ciéndose esperar.

■ Investigadores de la Uni-
versidad de la ciudad portu-
guesa de Coimbra y la multi-
nacional Microsoft han des-
arrollado la tecnología Lets-
Readpara mejorar el aprendi-
zaje de la lectura en niños, ya
que detecta los errores que
pueda cometer el alumno.

‘LETSREAD’ 

Mejorar la lectura
de los niños

■ Si esquiar o hacer snowbo-
ard no provoca suficiente
adrenalina, la empresa Ride-
On quiere que la nieve se con-
vierta en un videojuego gra-
cias a unas gafas de esquí ba-
sadas en realidad aumenta-
da para poder vivir una expe-
riencia única.

RIDEON

Para disfrutar
del esquí

THE LAST GUARDIAN

No llegará hasta
diciembre
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