
Sumario

Social

Cacerolada
contra el paro y
la exclusión 
P6

Cádiz

La JEZ obliga
a Podemos a
retirar carteles
En sitios no permitidos
y a Kichi a desconvocar
un acto con mayores
P6

Social

Los sintecho
tienen que irse
de La Caleta
Arranca la temporada
media de playas P4

García pregunta si miente
Kichi o Iglesias sobre Navantia

ASTILLEROS Quiere que el alcalde diga a los ciudadanos qué va a hacer para que se cumpla el contrato P3

REACCIÓN___Considera que tiene doble responsabilidad en el asunto, como alcalde y como
candidato de Podemos CONSECUENCIAS___Supone una pérdida de puestos de trabajo y riqueza,
entiende la socialista  PUERTO REAL___El consejero Sánchez Maldonado conoce Wikinger

www.vivacadiz.es
cádiz

Bonoloto 9,11, 14, 18, 32, 45 [c5] [r4] El Cupón 99.158 [s043] El tiempo Máxima 24º Mínima 17º Nº 2.764  | Jueves, 16 de junio de 2016

Daño colateral
Ramírez de Arellano se siente víctima

de una trama contra la Junta P9

Andalucía |Política

El BLANQUEOque sale caro 
Nueve detenidos en la provincia por utilizar el dinero que obtenían de
forma fraudulenta para comprar bienes inmuebles, vehículos de lujo
y productos financieros P6 VIVA

NARCOTRÁFICO



Consejero delegado  José Antonio Mallou

Director de Expansión Joaquín Ladrón de Guevara

Director de contenidos  Abraham Ceballos

Coordinadora de Cádiz  Brenda Gómez

Edita Periódicos Gratuitos VIVA
Grupo Publicaciones del Sur SA

Dirección postal
C/ Algeciras, 1 Edificio Fenicia. 2ª planta. Oficina 9.
11.011 Cádiz
Dirección electrónica cadiz@publicacionesdelsur.net  
Teléfonos 956 29 24 58
Página web www.vivacadiz.es
Depósito legal CA-749/04

Tirada 
controlada
por PGDLa dos
Impreso en papel 
100% reciclado

2 JUEVES, 16 DE JUNIO DE 2016 viva

U
n buen criterio a la hora de votar es
elegir al partido que propone bajar
impuestos (está complicado en Es-
paña).

La razón estriba en que yo creo que de-
bemos ir hacia una sociedad de individuos
no tutelados por el estado, libres y respon-
sables, porque sostener un inmenso apa-
rato político-administrativo-mediático
encargado de los problemas de los indivi-
duos y de convencerlos de la bondad so-
cialdemócrata, incentiva la corrupción,
coarta la libertad, es un lastre para la em-
presa, y por tanto para la creación de tra-
bajo, y le cuesta al ciudadano varios me-
ses de trabajo gratuito al año para pagar
sus impuestos. A cambio recibe unos ser-
vicios que él no elige y que dejan mucho
que desear.

Otros criterios válidos ante unas elec-
ciones son apoyar al que propone incenti-
var el crecimiento económico, dar estabili-
dad política, defender la unidad de Espa-
ña o mejorar la posición internacional de
nuestro país. 

El tema de la corrupción me parece gra-
ve moralmente, pero difícil de evaluar
electoralmente. La razón es que todos los
partidos, todos, la han  practicado, por
mucho que se acusen hipócritamente
unos a otros. Les ha impulsado a ello la ne-
cesidad de financiarse para competir, da-
da la fragilidad con la que salieron de la
dictadura. Lo que pasa es, que de camino,
algunos individuos han metido la mano. 

Lo de Podemos es distinto, aunque no
mejor, pues ha sido financiado por países
totalitarios enemigos de occidente. C´s es
el partido que menos corrupción presenta,
aunque desconocemos a la mayoría de sus
militantes, por cierto, en parte venidos de
los partidos clásicos.

Ahora, las elecciones del 26 J son espe-
ciales, y exigen criterios más amplios de
elección. Por primera vez desde la Transi-
ción está en juego nuestro sistema consti-
tucional, porque hay una fuerza, Pode-
mos, que no viene a gestionarlo, sino a de-
rribarlo (junto a los separatistas). Si se
quieren reformas en la línea de la Consti-
tución del 78 hay que votar a los partidos
constitucionalistas. 

¿Qué porcentaje de electores del PSOE
se dejará llevar por su odio a la derecha
democrática, exclusivo de nuestro país, y
votará a Podemos? No sabemos qué pactos
establecerán luego las fuerzas políticas,
especialmente el PSOE, con sus dudas. Pe-
ro al menos, por nosotros los electores,
que no quede.■

Calle Libertad

Elecciones
especiales

Rafael Zaragoza
Pelayo

Editorial

El quid de las
concentraciones

Colectivos como el de las mujeres
maltratadas no han conseguido una
respuesta positiva por parte de las
administraciones

Son varios los colectivos que se han em-
plazado a la puerta del Ayuntamiento
con sus reivindicaciones, con la inten-
ción de que el Gobierno local les escu-

che y por supuesto, les dé soluciones, cuando
el asunto puede derivar en competencia mu-
nicipal, o les ayude, si la competencia no es
propia y sí de alguna otra administración. Pe-
ro resulta que el sentimiento de frustración va
en aumento en muchos de esos colectivos,
porque no se sienten respaldados por la ad-
ministración más cercana, el Ayuntamiento,
ni por sus dirigentes. Desde colectivos de mu-
jeres maltratadas a parados, desde los artesa-
nos a los vendedores ambulantes, han pasa-
do por la puerta del Consistorio sin éxito. Así,
las mujeres maltratadas, a la que ya han
puesto cara la ciudadanía gaditana, se sien-

ten desilusionadas por la respuesta del alcal-
de gaditano, José María González, que entien-
den, no ha hecho lo suficiente para aliviar su
situación, una dura situación la que atravie-
san y en la que ha puesto el acento Viva Cádiz.
Pues no es suficiente con acudir con ellas de
la mano al IAM (Instituto Andaluz de la Mu-
jer) y no prestarles ayuda municipal, cuando
su situación no es solo una cuestión de ser o
no mujer, sino de exclusión social, porque en
varios casos apenas tienen recursos para dar
de comer a sus hijos. Desamparadas, algunas
en la calle o a punto de estarlo, otras casi sin
poder dar de comer a sus hijos, son historias
muy fuertes que requieren sensibilidad, ésa
que se asociaron algunos políticos como el al-
calde y que deberían tener una mayor res-
puesta, en positivo, de lo que la está teniendo. 

bimos en muchas ocasiones? 
Pues sí, Andalucía debe ocupar un papel

más relevante en el conjunto nacional por-
que estamos hablando del territorio con ma-
yor número de votantes, con los mayores
problemas y con las mejores oportunidades
de futuro para España.

Por todas estas cuestiones se debe valorar
el peso de Andalucía.

No quieren que confundan estas reflexio-
nes que les hago con una defensa de un an-
dalucismo a ultranza. Todo lo contrario,
quien me conoce sabe que no me gustan las
definiciones territoriales de unos territorios
frente a otros tal y como estamos acostum-
brados a ver habitualmente. 

Se trata de una cuestión de justicia con
nosotros y de peso en el conjunto del país.
Entre otras cosas porque no sólo somos más
sino que nuestro territorio es el más extenso
y necesita una gran cohesión de infraestruc-
turas y servicios que en muchos casos dejan
mucho que desear.

No piensen tampoco que es una posición
personal aislada. Los andaluces tenemos en
el conjunto esa necesidad de contar con ma-

U
na vez más, las próximas elecciones
generales que se van a celebrar en
nuestro país el próximo 26 de junio
van a ser decisivas en cuanto a sus

resultados en nuestra Comunidad Autóno-
ma, en Andalucía. Por eso el título de esta
columna de hoy. Los candidatos se las es-
tán jugando en Andalucía y eso es más que
palpable a las múltiples visitas que los mis-
mos están realizando a distintas provincias
andaluzas.

Estamos hablando de más de seis millo-
nes de votantes repartidos en las ocho pro-
vincias y en muchas de ellas con escaños
en juego por lo igualado de las encuestas.

La pena es que en muchos casos Andalu-
cía solo vale cuantitativamente pero no
cualitativamente en la gobernabilidad de
nuestro país. ¿Cuántas veces nos hemos
quejado acerca de que a otras Comunida-
des Autónomas se les da mucho más por lo
reivindicativo de su carácter? ¿No nos he-
mos quejado en muchas ocasiones los an-
daluces sobre el posible maltrato que reci-

yor peso. Que los sesenta y un diputados que
vamos a elegir piensen en el conjunto de Es-
paña pero que valoren en sus propios parti-
dos políticos la necesidad de contar con ma-
yor protagonismo andaluz.

Andalucía debe girar hacia el positivo y
eso empieza el próximo 26 de junio.

Actualmente el debate está en Cataluña y
su cuestión territorial. Debe importarnos por
supuesto pero, desde un punto de vista de
mejora de nuestras vidas debería importar-
nos más ser la Comunidad Autónoma con
mayor número de parados. Esa es la clave de
futuro. Debemos salir del hoyo en el que es-
tamos metidos no desde la crisis sino desde
hace muchos años. La innovación, la forma-
ción para el empleo y la igualdad de oportu-
nidades deben ser los ejes que deben tener
en cuenta sus señorías andaluzas cuando se
sienten en el Congreso de los Diputados, aún
estando en contra de sus formaciones políti-
cas.

Esa es la honestidad que le pedimos a
quienes nos representan y que tienen la
complicada labor de sacar al conjunto de Es-
paña de la crisis económica.■

Desde el baluarte

Miguel Ángel Ruiz

Se juega en
Andalucía

No quieren que
confundan estas
reflexiones que les hago
con una defensa de un
andalucismo a ultranza‘‘ Esa es la honestidad que le

pedimos a quienes nos
representan y que tienen
la complicada labor de
sacar a España de la crisis‘‘

Carpetazo al
caso Arellano

El TSJA ha aplicado a Arellano la
misma tesis del Supremo a la
exalcaldesa de Jerez y afecta a la
responsabilidad “in vigilando”

El TSJA ha archivado provisionalmente la
causa (la medida es recurrible y se pue-
de reabrir si aparecen nuevas pruebas)
abierta contra el consejero de Economía

y exrector de la Universidad de Sevilla, Anto-
nio Ramírez de Arellano, por los presuntos de-
litos de prevaricación y falsificación en la adju-
dicación de un centro universitario, a raíz de
una denuncia de la Fiscalía basada en un dos-
sier del Colegio de Arquitectos sevillano. El
juez exculpa a Arellano con la misma tesis que
el  Supremo usó en el caso de la exalcaldesa de
Jerez, Mª José García Pelayo: “Las autoridades
y funcionarios de alto rango no pueden cono-
cer minuciosamente todos los detalles de los
documentos que les son sometidos a la firma y,
generalmente, deben fiarse de los informes
técnicos que los avalan”. Estos autos pueden

acabar modificando el principio de la respon-
sabilidad “in vigilando”. El argumento ya lo ha
empleado el expresidente Griñán en el recurso
tras su procesamiento por el caso de los ERE. Al
margen de esta nueva doctrina jurídica en ges-
tación, hay otra doctrina, esta política, que los
partidos, la sociedad y los medios de comuni-
cación deben revisar: la inmediata exigencia
de dimisión de su cargo de los imputa-
dos/investigados. Hemos repetido hasta la sa-
ciedad, y el caso Arellano vuelve a demostrar-
lo, que actuar de esta manera supone la per-
versión del derecho a la presunción de inocen-
cia. Si Arellano hubiese sido forzado a dimitir
se le habría causado un daño irreparable, por
el afán de los partidos de actuar, siempre que
se trate de un adversario, bajo el principio de la
sospecha y la presunción de culpabilidad.
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ASTILLEROS Irene García pide a Kichi que aclare a los ciudadanos qué va a hacer para que se cumpla el contrato

Continúa el enfrentamiento entre partidos por las corbetas de Navantia. VIVA

Brenda Gómez
CÁDIZ | La secretaria provincial
del PSOE, Irene García, una
semana más, exige explica-
ciones al alcalde de Cádiz,
por su comportamiento y ac-
titudes. En este caso, acerca
del tema de Astilleros y los
contratos para Navantia. 

En primer lugar, Irene Gar-
cía lamenta la actitud de Gon-
zález Santos con respecto al
contrato de Navantia con Ara-
bia Saudí para la realización
de cinco corbetas, que supon-
drá para la provincia y los as-
tilleros de la misma una im-
portante carga de trabajo. 

Así, indica García que “la
propia Teresa Rodríguez lo
deja en ridículo cuando se to-
ma de la mano a Pablo Igle-
sias y le niega a esta provin-
cia, a San Fernando, que se
puedan ejecutar los contratos
con Arabia Saudí”, lo que su-
pone una importante pérdida
de puestos de trabajo, lamen-
ta. 

¿Quién miente?
Por otro lado, exige al regidor
gaditano qué diga “qué pien-
sa de estos contratos, que ex-
plique a los ciudadanos si
miente Pablo Iglesias, miente
él o mienten los dos, yendo
incluso un paso más allá, pa-
ra que explique “a los ciuda-
danos, antes de acudir al 26-J,

qué va a hacer para que se
cumpla con los contratos en
San Fernando y lo digo por-
que tiene doble responsabili-
dad”. 

Por un lado, efectivamente
“porque es el alcalde de una
capital de provincia que nece-
sita de sus astilleros” como
motor generador de empleo y
a su vez de riqueza, y por otro,
“porque cierra la lista de Uni-
dos Podemos en la provincia”
y como tal debe “trasladar a
los ciudadanos si en el pro-
grama con el que les piensa
pedir el voto viene ese incum-
plimiento con los astilleros de
la provincia y con los trabaja-
dores”. 

En otro orden de cosas,
también le pide explicaciones
por la situación a la que se
van a enfrentar ganaderos y
agricultores de la provincia,
en torno a 5.000, puntualiza,
que “van a perder más de 20
millones de euros por el re-
parto sectario de la Política
Comunitaria Agraria, aque-
llos que en la Sierra de Cádiz
se dedican a transformar las
olivas en un aceite ejemplar
pero con un trabajo complica-
do porque tenemos un olivar
dependiente, van a dejar de
percibir los ingresos y ayu-
das” que venían recibiendo
hasta el momento, lamenta
García.

CÁDIZ | El consejero de Empleo,
Empresa y Comercio, José
Sánchez Maldonado, ha visi-
tado en las instalaciones de
Navantia en Puerto Real el
proyecto para construir el
parque eólico marino Wikin-
ger de Iberdrola, que se ubi-
cará en aguas alemanas del
mar Báltico. Durante la visita,
Sánchez Maldonado ha cono-
cido con detalle los avances
de este gran proyecto de ener-
gías renovables, que entra en
su fase final y que es el más
avanzado de Iberdrola en la
actualidad en el sector eólico
marino. En este sentido, Sán-
chez Maldonado destaca que
este proyecto entronca con el
diseño que persigue el Go-
bierno andaluz para el futuro
de la economía andaluza.
“Un sistema productivo sos-
tenible, innovador, que intro-
duzca a nuestra comunidad
autónoma en mercados de fu-
turo emergentes que estén
asociados a la I+D+i”.

Sánchez
Maldonado
visita
Wikinger

La temporada media
de playas arranca hoy
en la capital 
P4

Artículos de lujo para
blanquear el dinero
de los ‘narcos’
P6

Cádiz

REACCIÓN___Tiene doble
responsabilidad, por ser alcalde de
Cádiz y candidato de Podemos

ASUNTOS___García también pide
explicaciones por el reparto sectario
de la Política Comunitaria Agraria

PLANES___El consejero de Empleo
conoce el proyecto de energías
renovables Wikinger

¿Quién miente con Navantia?



4 JUEVES, 16  DE JUNIO DE 2016 viva

Cádiz  |

LABORAL Jose Blas Fernández responde

CÁDIZ/E.C. | El concejal del PP,
ex edil de Personal en el
Ayuntamiento de Cádiz, José
Blas Fernández,  ha  acusado
a Manuel González Bauza, ac-
tual concejal de Personal, de
“ser él quien no tiene riguro-
sidad ninguna para hablar
como representante político,
al ser el único concejal del
Ayuntamiento de Cádiz que
tiene un expediente discipli-
nario  después de que a me-
diados de los 80 diera una tra-
gantá al alcalde, Carlos Díaz,
cuando entonces formaba
parte de la UGT”. 

Por ello, al citado concejal
se le suspendió de empleo y
sueldo durante un mes, se-
gún explica Fernández. 

A juicio del popular, por es-
te hecho González Bauza “no
puede pedir rigurosidad por-

que con un acto como ese hoy
no debería estar ni siquiera
en el Ayuntamiento”. Ade-
más, recuerda “la forma en la
que entró a trabajar en el
Ayuntamiento, participando
en un encierro en Santo Do-
mingo, a principios de los 80,
con otras personas para pedir
trabajo”. Al final, “se le hace
el favor de meterlo en una au-
xiliar de las Smaes que se de-
dicaba a la limpieza del al-
cantarillado”. De ahí pasó a
ser funcionario. 

En cuanto a la nota emitida
por el sindicato Autonomía
Obrera, José Blas Fernández
les pide que “se dediquen a
hacer sindicalismo, no políti-
ca y a descalificar”. El que
fuera edil de Personal añade
que “los conozco bien y lo
que quieren es buscar las
vueltas y presionar para ha-
cer lo que ellos quieran”. 

Para Fernández la prueba
de cómo actúa este sindicato
está “en sus cortijos: el Falla y
el Pabellón”. El edil también
los acusa de “esconderse de-
trás de las siglas y no dar la
cara”. 

González es el único
edil con “expediente
disciplinario” 
El concejal del PP
acusa a Autonomía
Obrera de “esconderse
detrás de las siglas y no
dar la cara”

LABORAL Se trasladará la petición de la presencia de la Junta de Personal en la mesa 

Elena Carmona
CÁDIZ | El proceso de remunici-
palización o mejor dicho in-
ternalización de servicios pú-
blicos en el Ayuntamiento de
Cádiz ya se preveía complica-
da, según sus proponentes
Por Cádiz Sí Se Puede, uno de
los dos partidos que confor-
man el equipo de Gobierno
local, con José María Gonzá-
lez  a la cabeza. No obstante,
por el momento, poco o nada
nuevo tienen que ofrecer a
aquellos que se sienten impli-
cados en este proceso, véase
la plantilla de funcionarios
del Ayuntamiento gaditano. 

En la jornada del martes se

celebraba la denominada
Permanente (un órgano que
representa a la Junta de Per-
sonal del Consistorio gadita-
no) y donde también estuvo
presente el alcalde y el conce-
jal de Personal, Manuel Gon-
zález Bauza. 

Según fuentes del Consisto-
rio, “hubo una reunión con la
Junta de Personal y el equipo
de Gobierno va a trasladar a
la mesa de Remunicipaliza-
ción la petición de la Junta de
Personal de formar parte de
dicha mesa. Y será la propia
mesa la que deberá tomar una
decisión al respecto”. Dicha
mesa “aún no está convoca-
da, pero se quiere convocar
en breve”.

La presencia de los repre-
sentantes de los trabajadores
municipales en este proceso
fue “una promesa electoral”
del actual alcalde, por lo que

El proceso genera muchas dudas en la plantilla municipal. VIVA

La Permanante, sin datos
sobre la remunicipalización
CAMPAÑA___El alcalde comprometió la presencia de los representantes de
los trabajadores  ENTES___ Se hará a través de Aguas de Cádiz y Cádiz 2000

García: “El alcalde se ha rendido”
CÁDIZ/E.C. | La secretaria pro-
vincial del PSOE en Cádiz y
presidenta de Diputación,
Irene García, ha criticado la
actitud del alcalde de Cádiz,
José María González, después
de que hace un año “los ciu-
dadanos escucharan que se
iba a remunicipalizar los ser-
vicios y no haya movido un
dedo”. Según García “se ha
rendido ante la propia reali-

dad, ya que no ha sido capaz
de tomar una iniciativa que
suponga la defensa de estos
servicios públicos”. Estas de-
claraciones surgen después
de que se haya desistido de
internalizar varios servicios
públicos. 

Para la dirigente socialista,
después de un año, el gobier-
no del cambio “se ha conver-
tido en el gobierno del dispa-

rate” y acusó al alcalde de le-
vantarse cada mañana pen-
sando “qué show, qué circo o
qué bandera va a colocar
hoy”. González ha tenido que
pasar una semana “horrible”
porque “ya no es el alcalde
del cambio.  Iglesias no lo uti-
liza en los debates. Habla de
Carmena y de Colau, pero se
olvida de manera interesada
del alcalde de Cádiz”. 

■ ■ El edil González Bauza
admite en el consejo de
administración de Aguas de
Cádiz, a preguntas del PSOE,
que expresamente de dicha
empresa no se va a absorber a
personal de las tres empresas
de playas, pues la elegida es
Cádiz 2000.

En el consejo de
administración...

Apunte

desde la Junta de Personal,
atendiendo a ese compromi-
so, se ha pedido que se cum-
pla. 

Según ha podido saber este
medio, en el encuentro de la
Permanente se abordaron
cuestiones como son en “qué
va a afectar este proceso de
internalización de servicios a
la plantilla municipal, así co-
mo los tiempos que se ha
marcado el equipo de Gobier-
no, y a través de que órganos
autónomos o que entidades
se va a llevar a cabo”, entre
otros asuntos. 

En la reunión, el alcalde
puso de manifiesto que “el
procedimiento se quería ha-
cer rápido, a la vez que se
iban concluyendo los contra-
tos”, aunque por el momento
no ha sido posible. 

También se abordaron du-
rante el citado encuentro as-
pectos como “por qué se ha
optado por remunicipalizar
esos servicios como  son el
salvamento y socorrismo”
cuando podrían atenderse
servicios públicos que fueran
propios y no dependieran de
la cesión de otra administra-

ción. En relación a cómo se
iba a llevar a cabo, se les res-
pondió desde el Gobierno lo-
cal que se haría “a través de
Aguas de Cádiz y la Sociedad
Cádiz 2000”. 

Por otro lado, se solicitaron
los informes realizados por el
interventor y el secretario mu-
nicipal, que no se entregaron.
No se facilitó ninguna docu-
mentación ni información
complementaria sobre la re-
municipalización, por lo que
se espera que por lo menos se
atienda a la petición de parti-
cipar en el proceso. 

PLAYAS Hoy comienza la temporada media

No se permitirán sintecho
en el Balneario de La Caleta
CÁDIZ | Los trabajadores socia-
les que en las últimas sema-
nas han acudido a los bajos
del Balneario de La Caleta pa-
ra informar a las personas
que pernoctan allí de que se
iban a realizar labores de lim-
pieza en la zona han regresa-
do esta mañana para comuni-
carles que deberán abando-
nar este espacio ante el inicio
de la temporada media de
playas, que arranca este jue-
ves. 

Asimismo, agentes de la
Policía Local completarán es-
ta campaña informativa esta
misma tarde.  

El Ayuntamiento recuerda
que hay una normativa que
impide a los usuarios de la
playa acampar y pernoctar en
ella, por lo que los trabajado-
res de Asuntos Sociales y
también los del propio alber-
gue municipal han informa-
do a estas personas sin hogar

de los recursos municipales a
los que pueden tener acceso.

El equipo de Gobierno es
consciente de la realidad y de
la situación en la que se en-
cuentran las personas que
duermen en los bajos del Bal-
neario de la Caleta,  pero tam-
bién es deber del Gobierno lo-
cal velar por mantener la cali-
dad de las playas, uno de los
principales atractivos turísti-
cos de la ciudad, y favorecer
la mayor comodidad de los
usuarios. 

A partir de este jueves no se
permite acampar ni pernoctar
en la costa. No obstante, a
esos ciudadanos que venían
haciéndolo se les ofrecerá
una alternativa, que pasa por
flexibilizar los criterios de ad-
misión y estancia en el alber-
gue. Se estudiará cada uno de
los casos y se permitirá una
estancia superior a los tres dí-
as. 
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NARCOTRÁFICO Entre los detenidos se encuentran las esposas de los presuntos cabecillas

Younes Nachett
CÁDIZ | Nuevo golpe de la Guar-
dia Civil contra el narcotráfi-
co en la provincia de Cádiz, y
en esta ocasión es de los que
más les duele a los que se de-
dican al tráfico de estupefa-
cientes, ya que se ha detenido
a nueve personas por, pre-
suntamente, blanquear dine-
ro proveniente de esta ilícita
actividad. Y lo hacían adqui-
riendo artículos de lujo.

Así, en la operación  ‘Blan-
queo Volvió’,  se ha detenido
en Cádiz a 9 personas por
blanquear más de 2 millones
de euros provenientes del
narcotráfico mediante la
compra de bienes inmuebles,
vehículos de lujo y productos
financieros.

Entre los ahora detenidos
se encuentran las esposas de
los presuntos cabecillas de la
organización y la suegra de
uno de ellos.

La operación se inició co-
mo consecuencia de la explo-
tación de la operación ‘Vol-
vió’, en la que se investigó a
una red dedicada al tráfico de
drogas y que se saldó con la
detención de 35 personas e
imputación de otra. Asimis-
mo, se aprehendieron 3.150
kilos de hachís y 120 gramos
de cocaína, y se intervinieron
30 vehículos, 2 motos acuáti-
cas, 13 embarcaciones, 12 mo-
tores fueraborda y 127.000 eu-
ros en efectivo.

Tras la finalización de esta

investigación, los agentes ini-
ciaron una serie de pesquisas
para detectar un presunto de-
lito de blanqueo de capitales
cometido por los miembros
del grupo desmantelado y de
varios familiares de los mis-
mos.

Las indagaciones llevadas
a cabo por los guardias civiles
determinaron que los dos ca-
becillas de esta organización,
uno afincado en Oviedo y otro
en la zona del Campo de Gi-
braltar, habían creado un
complejo sistema de ingenie-
ría financiera para lavar los
beneficios del narcotráfico a

través de empresas, socieda-
des interpuestas y otros cana-
les financieros. 

Para ello, ponían todos los
beneficios a nombre de fami-
liares y de personas de su en-
torno más cercano, los cuales
aparecían como poseedores
de un gran patrimonio, sin
que hubiesen desempeñado
actividad laboral alguna.

Para hacerse una idea del
potencial económico que po-
seían los miembros de esta
red, basta decir que al cabeci-
lla detenido  se le intervino
80.000 euros que no podía
justificar cuando circulaba en

un vehículo de gran cilindra-
da. Además, en el momento
de su detención portaba
8.000 euros, que según indi-
có, eran para sus “gastos dia-
rios”.

Todos los detenidos, en
unión de los bienes interveni-
dos, han quedado a disposi-
ción del titular del Juzgado de
Instrucción nº 2 de los de Bar-
bate.  

En la investigación han
participado agentes pertene-
cientes al equipo de Blan-
queo de Capitales de Policía
Judicial de la Comandancia
de Cádiz.

Esta operación se inició tras la desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

Nueve detenidos por blanquear
el dinero de los narcotraficantes

Cacerolada
contra el
desempleo y
la exclusión
social

CÁDIZ / B. G. | Hoy tendrá lugar
una movilización-cacerolada
que tendrá lugar a las 19.00
horas, tratándose de un mo-
vimiento en lucha contra el
desempleo y la exclusión so-
cial de Cádiz.

Se trata, según explica la
organización a través del do-
cumento remitido, de cinco
minutos de ruido en las sedes
de cada partido político con
representación en el Ayunta-
miento de Cádiz, es decir, Por
Cádiz Sí se Puede (Podemos),
Ganar Cádiz en Común, Parti-
do Popular, PSOE y Ciudada-
nos.

El itinerario previsto es sa-
lir de la plaza San Juan de
Dios, tomar calle Nueva, San
Francisco, Corneta Soto Gue-
rrero, Columela, Cánovas del
Castillo, plaza San Antonio,
Ancha, Novena, Barrié, plaza
de Las Flores, Libertad, Colu-
mela, y plaza del Palillero,
con asamblea valorativa.

Así, invitan a todos los ga-
ditanos a que se sumen a esta
cacerolada con pitos, cucha-
rones, cacerolas, etc, dejando
claro que la Subdelegación
del Gobierno tiene conoci-
miento de esta manifestación
con los días de antelación ne-
cesario.

El lema que utilizan para
esta concentración es “¡¡Que-
remos soluciones y las quere-
mos ya!!”, de ahí que confíen
en que acuda mucha gente a
reivindicar sus derechos,
unos derechos que entienden
no se pueden perder debido a
las promesas incumplidas.

SOCIAL

La JEZ obliga a
Podemos a
retirar carteles
en sitios no
autorizados

CÁDIZ | La Junta Electoral de
Zona (JEZ) de Cádiz ha decidi-
do por unanimidad dar un
plazo de 24 horas a Unidos
Podemos para retirar todos
los carteles colocados fuera
de los sitios autorizados, y en
concreto en escaparates de
locales privados. Asimismo,
ha decidido no autorizar un
acto de reconocimiento a las
personas mayores de 95 años
convocado para este jueves
por el alcalde de Cádiz, José
María González.

El acta de la JEZ, a la que ha
tenido acceso Europa Press,
recoge que, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 55 de la
Ley General Electoral, “úni-
camente” se permite la colo-
cación de carteles en lugares
reservados como gratuitos
por los ayuntamientos y, en
su caso, espacios comerciales
autorizados.

Por ello, ha acordado re-
querir a Unidos Podemos que
retire todos los carteles colo-
cados fuera de los espacios
autorizados, y en concreto en
escaparates de locales priva-
dos. Para ello le otorga un
plazo “improrrogable” de 24
horas y, en su caso, se librará
orden a la Policía Local para
su retirada.

Por otro lado, en relación a
la denuncia presentada por el
PSOE respecto al acto de reco-
nocimiento a personas mayo-
res de 95 años, la JEZ de Cádiz
ha acordado, en aplicación
del artículo 50.2 de la citada
ley, “no autorizar su celebra-
ción”.

ZONA FRANCA

LUJO___ El dinero que obtenían de forma fraudulenta lo utilizaban para
comprar bienes inmuebles, vehículos de lujo y productos financieros

Cádiz  |
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San Fernando  |

COLECTIVOS Este miércoles se ha celebrado el Consejo Local del Mayor del Ayuntamiento isleño

Velada en La Alameda y Taichí
para los mayores este verano

José F. Cabeza
SAN FERNANDO | El Centro de
Congresos ha acogido este
miércoles una de los dos reu-
niones anuales que celebra el
Consejo Local del Mayor del
Ayuntamiento de San Fer-
nando y que ha estado presi-
do por la concejal de dicha
área, Mar Suárez. También
han asistido los representan-
tes de los distintos colectivos
que forman parte del mismo y
de algunas de las formacio-
nes políticas con representa-
ción municipal. 

Durante la celebración del
mismo se ha procedido a so-
meter a aprobación la progra-
mación de otoño-invierno de
este año, además de hacer un
balance de lo realizado en es-
te primer semestre del año.
También se perfilan todos los
detalles de las dos activida-
des que hay previstas para es-
te verano.

En este sentido, habrá una
velada para personas mayo-
res que se desarrollará en la
plaza de La Alameda con me-
sas al aire libre y orquesta pa-
ra bailar, además de una de-
coración específico de dicho
espacio público. A esta activi-
dad hay que sumar un taller
de Taichí al aire libre que se
celebrará durante el mes de
agosto, concretamente todos
los martes en el Parque del
Oeste con un monitor espe-

cializado.
En cuanto, a la programa-

ción de otoño-invierno, que
recoge propuestas presenta-
das por los propios represen-
tantes del Consejo del Mayor,
contempla una vez más la ce-
lebración de la Semana del
Mayor que se viene desarro-

llando desde el año pasado.
Se repetirán actividades por
el éxito obtenido y habrá al-
gunas novedades. No faltará
el almuerzo anual en el que se
premia a la asociación o per-
sona que decida el Consejo y
habrá excursiones para cono-
cer parte del patrimonio de

Andalucía, visitándose Baelo
Claudio y Medina Sidonia pa-
ra conocer sus yacimientos
arqueológicos.

El cine
Por otro lado, Suárez ha des-
tacado como actividad que
más calado entre las perso-

nas mayores que han partici-
pado en los últimos meses ha
sido la de ir al cine, puesto
que muchos de los asistentes
era la primera vez que pisa-
ban una sala de cine. “Algu-
nos de ellos con 80 años y
nunca habían ido”, señala la
delegada.

La celebración del Consejo Local del Mayor tuvo ayer lugar en el Centro de Congresos. J.F. CABEZA

INICIATIVAS___Son las dos actividades que se han programada desde la Delegación del Mayor
TAICHÍ___Se celebrará todo los martes de agosto en las instalaciones del Parque del Oeste

Los kioscos
pagarán en
función de los
metros que
ocupen

SAN FERNANDO | El concejal de
Desarrollo Económico, Con-
rado Rodríguez, ha informa-
do de que la tasa para la insta-
lación de quioscos en la vía
pública se mantiene “exacta-
mente igual” que el pasado
año, siendo regulada por la
Ordenanza Fiscal aprobada
definitivamente en el Pleno
Municipal del 24 de diciem-
bre de 2015, “de manera que
el único cambio que conlleva
es que pagará menos quién
menos ocupe”.

Tal y como ha indicado Ro-
dríguez, se han venido reci-
biendo quejas de los quios-
queros “porque consideran
injusto que se pague lo mis-
mo por un quiosco que ocupa
cuatro metros cuadrados que
el que ocupa ocho, como ha
venido pasando hasta ahora,
que pagabas lo mismo por un
quiosco de grandes dimen-
siones que por uno más redu-
cido. Así que a partir de aho-
ra, se pagará el mismo precio
por metro cuadrado, pero el
precio variará no porque la
tasa suba, sino en función de
la superficie ocupada”.

“Es de sentido común que
sea así, es lo razonable, que
quién menos ocupa menos
pague al final”. Cuando se au-
torice la instalación de un
quiosco, la cuota tributaria se
determinará con arreglo a las
tarifas, que se mantienen
igual, teniendo en cuenta la
categoría de la calle donde se
ubica el quiosco, el tiempo de
duración del aprovechamien-
to y la superficie del mismo.

TASAS



El Puerto  |
SUCESOS Personas mayores las afectadas

Dos detenidas por el
presunto robo de 5.000
euros de las pensiones

EUROPA PRESS | La Policía Na-
cional ha detenido en El
Puerto de Santa María a dos
mujeres como presuntas au-
toras de cuatro hurtos, con
una cuantía cercana a los
5.000 euros, cuyas víctimas
eran personas mayores que
acaban de sacar del banco el
dinero de su pensión men-
sual.

Según ha explicado la Po-
licía Nacional en una nota, la
investigación se remonta al
mes de marzo cuando fueron
interpuestas varias denun-
cias donde cuatro personas
mayores de avanzada edad
manifestaban haber sufrido
la sustracción del dinero de
sus pensiones en la vía pú-
blica.

En el momento de la pre-
sentación de las denuncias
las víctimas no pudieron
aportar muchos detalles so-
bre lo ocurrido, ya que nin-
guna de ellas se percató en
ningún momento de que al-
guien les intentó sustraer el
dinero, dado la alta especia-
lización de estas delincuen-
tes en este tipo de hurtos.

Así, en sus declaraciones
los perjudicados manifesta-
ron haber visto en algún mo-
mento desde que sacaron el
dinero hasta que se percata-
ron de la falta del mismo que
dos mujeres les habían ob-
servado en una actitud extra-
ña y que presentaban carac-
terísticas similares en todas
las denuncias.

Por su parte, los agentes

iniciaron sus actuaciones di-
rigidas a esclarecer los he-
chos partiendo del dato que
aportaron los denunciantes
sobre las dos mujeres obser-
vadas en actitud sospechosa
en el día que habían sufrido
los hurtos de sus pensiones.

Cerca de los bancos
Así, después de numerosas
gestiones policiales y de va-
rios meses de investigación,
los agentes pudieron que dos
mujeres, las cuales contaban
con antecedentes policiales
por cometer hechos delicti-
vos utilizando de naturaleza
similar, habían sido las auto-
ras de los hechos.

La Policía he explicado
que las dos mujeres se situa-
ban en las cercanías de las
sucursales bancarias a la es-
pera de que alguna persona
de avanzada edad entrase y,
una vez dentro, las detenidas
accedían a las oficinas ban-
carias con el fin de observar
donde las víctimas guarda-
ban el dinero que extraían,
normalmente cantidades
que sumaban la totalidad de
la pensión mensual.

Una vez localizado el lugar
donde guardaban el dinero,
esperaban que la víctima sa-
liera al exterior para comen-
zar a seguirlas hasta encon-
trar el momento más propi-
cio para, de forma ágil, muy
profesional y sin que pudie-
sen percatarse de ello, hurtar
el dinero anteriormente reti-
rado.

PLAYAS El módulo adaptado a personas con diversidad funcional arranca el 1 de julio

VIVA | La ciudad de El Puerto
presenta la edición número
doce del programa de ayuda
al baño y fisioterapia en el
mar Hidrosport 2016 con
una novedad que “hará de
la costa portuense un desti-
no turístico accesible por
excelencia”, tal y como ha
destacado el alcalde, David
de la Encina. 

Y es que este año tal y co-
mo ha anunciado el conce-
jal delegado de Turismo y
Playas,  Ángel Quintana, “el
programa impulsado por La
Gaviota da un paso de gi-
gantes ampliándose a la
playa de La Puntilla”, donde
comenzará a funcionar el
módulo adaptado a perso-
nas con diversidad funcio-
nal a partir del próximo 1 de

julio. En Valdelagrana, don-
de Hidrosport continúa,
arrancará el día 20 de este

mismo mes.
Como dato significativo

cabe destacar que aproxi-

madamente unas 40 perso-
nas podrán disfrutar cada
día de las actividades orga-
nizadas en el marco de este
proyecto de La Gaviota que
financia el Ayuntamiento y
que en esta edición cuenta
además con la colaboración
de Cajamar.

Referente nacional
El director territorial en An-
dalucía Occidental Carlos
Manuel Sánchez San Román
ha expresado sus deseos de
continuar apoyando proyec-
tos sociales y de integración
como el de Hidrosport en El
Puerto, “un auténtico refe-
rente a nivel nacional” que
este año amplía su oferta en
dos emblemáticas playas
portuenses.
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A diferencia de otros años serán dos playas las que den el servicio. VIVA

PLAYAS Estarán hasta el 15 de septiembre

31 socorristas vigilarán las
playas portuenses en verano

VIVA | Dicho servicio será pres-
tado desde ayer que se inició
la temporada oficialmente, y
hasta el próximo 15 de sep-
tiembre, por la empresa EBO-
NE Servicios Educación De-
porte S.L., cuyo director ejecu-
tivo Javier María Blanco Ru-
bio, ha firmado, junto al alcal-
de David de la Encina, el con-
trato por un año de duración,
más otro año prorrogable. El
aspecto más destacable del
contrato, al margen de las me-
joras introducidas por la em-
presa, es la subrogación del
personal, “un compromiso
adquirido por EBONE en la

pasada temporada a requeri-
miento del Gobierno, cuya vo-
cación es dar continuidad a
los trabajadores de las distin-
tas contratas municipales, as-
pecto en el que se sigue traba-
jando para los futuros pliegos
de condiciones”, ha señalado
el alcalde. 

Cuenta con un presupuesto
de 195.532,96 euros, el servicio
se prestará por un total de 93
días durante todo el verano,
en horario de 12.00 a 20.00 h.,
de lunes a viernes; de 12.00 a
21.00 . los sábados; y de 11.00
a 21.00 horas los domingos y
festivos.

POLÍTICA Cuvillo

“Los problemas
de IU y PSOE no
pueden
paralizar El
Puerto”

VIVA | Javier Cuvillo, concejal de
Ciudadanos, afirma que “hemos
recogido las quejas ‘Asociación
Dignidad Portuense’, usuarios
del área de Bienestar Social, que
tras los últimos acontecimientos
surgidos con el equipo de Go-
bierno, se sienten desampara-
dos y no reciben respuesta a sus
peticiones. Son personas en ries-
gos de exclusión social que se
enfrentan a costes de agua, luz,
desahucios y no podemos per-
mitir desde la corporación muni-
cipal que la falta de responsabili-
dad de una parte del extinto tri-
partito haga que familias por-
tuenses lleguen a estos extre-
mos”, ha explicando el portavoz
de la agrupación durante la visi-
ta de dicha asociación. “Nos he-
mos ofrecido a ayudarlos dentro
de las posibilidades que tene-
mos al estar en la oposición y
animamos a todos los portuen-
ses que estén en situaciones pa-
recidas, tengan dudas o simple-
mente quieran conocer cómo
trabaja C’s se acerquen”.

Hidrosport llega también a La
Puntilla de la mano de La Gaviota
FECHA___En Valdelagrana, que continúa un año más, se inicia el 20 de este
mes OFERTA___Unas 40 personas podrán disfrutar cada día de la actividad
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TRIBUNALES El archivo de la causa abierta contra el consejero incide en los excesos de los partidos en la petición de responsabilidades

Las diputaciones se
ofrecen a financiar
obras cuando la Junta
no disponga de fondos

Rivas pide que se
archive su causa en la
pieza de los ERE de 
las sobrecomisiones

Actualidad ANDALUCÍA

Antonio Ramírez de Arellano y el portavoz Miguel Ángel Vázquez, tras un Consejo de Gobierno de la Junta. EFE

Adrián González
SEVILLA | El libro de estilo del
que beben las estrategias de
los grandes partidos políticos
se contagia con excesiva fre-
cuencia de los manuales de
propaganda bélica: la consig-
na es exagerar las victorias y
minimizar los fracasos pro-
pios e invertir los términos en
el caso del oponente. En esa
batalla eterna sin prisioneros
se ha impuesto otra peligrosa
máxima que consiste en in-
tentar descabalgar a cual-
quier cargo público sobre el
que pesen sospechas de ha-
ber pisado el fango de la co-
rrupción. No hay consenso
sobre el momento en el que el
implicado debería dimitir o
ser destituido (¿cuando la
Justicia le señala, cuando se
le acusa formalmente o cuan-
do se abre juicio oral?) pero
casi todas las formaciones in-
curren en el pecado de exigir
ceses en campo ajeno des-
oyendo las mismas peticio-
nes cuando los casos le carco-
men en el propio.

El último episodio de esa
aparente contradicción -mil
veces matizada y justificada
sin embargo por unos y otros-
se escribió el martes en torno
a la figura de Antonio Ramí-
rez de Arellano y el archivo de
la causa abierta en su contra

por los ya famosos contratos
del Centrius, el complejo de
edificios de la Universidad de
Sevilla que en los últimos
años le situaron en la diana
judicial. La Fiscalía vio posi-
bles delitos de prevaricación
y falsificación de documentos
en la adjudicación de trabajos
tras la denuncia del Colegio
de Arquitectos de la capital,

que protestó por lo que intuía
que eran encargos a dedo vul-
nerando los principios de li-
bre concurrencia. El TSJA no
ha encontrado indicios y ha
dado carpetazo al caso.

Con la campaña aireando
eslóganes y moviendo bande-
rolas, el PSOE ha encontrado
en los dos últimos días muni-
ción para disparar contra sus

dos grandes amenazas en las
urnas, PP y Podemos, preci-
samente los partidos que con
más virulencia exigieron la
destitución del consejero de
Economía desde abril, cuan-
do la Fiscalía reclamó la aper-
tura de la causa en su contra,
y más aún en mayo, cuando
fue llamado a declarar ante la
sede del TSJA en Granada.

De las filas socialistas sale
desde el martes la misma exi-
gencia: que quienes orques-
taron la campaña en contra
de De Arellano le pidan al me-
nos perdón. Lo deslizó la pro-
pia Susana Díaz ese día e in-
sistió de nuevo ayer: “Han pa-
sado 24 horas y todavía estoy
esperando a que quienes hi-
cieron en su momento esas

■ ■ Ciudadanos ha sacado
pecho en los dos últimos días
porque cree que los hechos le
dan la razón. Su líder en
Andalucía, Juan Marín,
aplaudió ayer de nuevo el
acierto de su formación al no
reclamar la destitución de De
Arellano porque tuvo claro que
no había incurrido “en
corrupción política”. Eso sí,
olvidó un pequeño gran
detalle: su diputado y portavoz
adjunto Sergio Romero la
exigió y tuvo que ser corregido
de inmediato. Marín pide que
PP y PSOE destierren de una
vez “las dos varas de medir”
que se aplican mutuamente.

C’s quiere desterrar
“las varas de medir”

Salpica, que algo queda...
EN PARALELO___PSOE y PP se
reprochan el mismo pecado:
exigir ceses antes de tiempo 

EL ÚLTIMO___Los populares se
resisten a disculparse ante De
Arellano, que se ve “una víctima”

RÉPLICA___ El partido de Moreno
recuerda el trato dispensado a
García-Pelayo por los socialistas

El apunte

grandes declaraciones y se
rasgaron las vestiduras sólo
por intentar sacar rentabili-
dad política ahora tengan el
decoro de pedir disculpas”,
protestó en público. Comedi-
do en sus declaraciones du-
rante los últimos meses, el
aludido se definió en los pasi-
llos del Parlamento andaluz
ayer como “la última víctima”
de una estrategia que tendría
como objetivo “atemorizar” a
la Administración autonómi-
ca. “Se han producido algu-
nos excesos”, lamentó el con-
sejero, quien pese a todo no
reclama disculpas para sí
mismo sino para su familia,
sus amigos y el Gobierno.

El riesgo del “todo vale”
En realidad el pecado es co-
mún. Cierto que Podemos se
apresuró el martes a celebrar
el archivo del caso, pero su lí-
der Teresa Rodríguez ha sido
en los últimos meses una de
las voces más beligerantes re-
clamando la dimisión del
consejero, con mensajes de
viva voz en el Parlamento y
desde las redes sociales. El PP
no le ha ido a la zaga, regatea
las disculpas y ayer hizo in-
cluso una pirueta para enla-
zar el caso con los cursos de
formación y los ERE. 

Desde las filas populares se
recuerda que también lucen
heridas y que nadie desde el
PSOE les ha transmitido dis-
culpas por la dureza con la
que se cargó contra María Jo-
sé García-Pelayo, cuya causa
por su supuesta implicación
en la trama Gürtel también
quedó en nada. Lejos de asu-
mir el error, los socialistas ad-
virtieron a la exalcaldesa de
que el archivo es “sólo un
punto y seguido”. Podemos
tampoco olvida el caso Erre-
jón, archivado como el resto.

POLÍTICA La Junta pierde el recurso que planteó al entender que se invadían sus competencias

El TC avala que el Estado retenga
fondos autonómicos por impagos
SEVILLA | El Tribunal Constitu-
cional ha desestimado el re-
curso que presentó en su día
la Junta de Andalucía contra
varios artículos de la ley es-
tatal de control de la deuda
comercial en el sector públi-
co. Eso implica que el Go-
bierno central gana la bata-
lla y podrá seguir restando a
las comunidades de los fon-
dos que reciban aquellas

cantidades que éstas adeu-
den a sus proveedores. Es
más, el Estado está también
facultado para pagar directa-
mente a esas empresas.

En su auto, el TC avala que
el Gobierno utilizara una ley
orgánica y concluye que la
retención de fondos para el
pago de las deudas contraí-
das por las comunidades no
vulnera los principios cons-

titucionales de autonomía
política y financiera que és-
tas tienen atribuidas.

La Junta recurrió en marzo
de 2014 la ley estatal al consi-
derar, como ha esgrimido en
casi todas sus protestas pos-
teriores, que el Gobierno del
PP invadía sus propias com-
petencias y además atentaba
contra principios contem-
plados en la Carta Magna. En

POLÍTICA El 30 de junio, fecha límite

C’s ve cercana la rebaja del
Impuesto de Sucesiones
SEVILLA | La ansiada rebaja del
Impuesto de Sucesiones,
uno de los grandes caballos
de batalla de C’s en su rela-
ción con el PSOE, podría es-
tar a punto de cristalizar so-
bre el papel. Eso es al menos
lo que avanzó ayer el líder de
la formación naranja en An-
dalucía, Juan Marín, quien
confía en obtener “un posi-
cionamiento” claro de los so-
cialistas en la reunión de tra-

bajo que ambos partidos ce-
lebrarán hoy. 

C’s marcó hace semanas la
fecha del 30 de junio en el ca-
lendario como tope para que
el Gobierno de Susana Díaz
acceda a sus peticiones, que
se traducirían en una eleva-
ción sustancial de la canti-
dad libre del gravamen, de
los 175.000 euros actuales a
los 350.000, y un aumento
progresivo a partir de ahí.

concreto, defendía que la
norma estatal excedía “el
sentido del principio de esta-
bilidad presupuestaria” al
considerar la deuda comer-
cial de las administraciones
con sus proveedores como
deuda pública y, por lo tanto,
sujeta a duros controles. 

El TC zanja esa cuestión y
concluye que las deudas de
las administraciones auto-
nómicas influyen de forma
directa en las relaciones fi-
nancieras con el Estado, de
ahí que esté justificada la
norma gubernamental y, por
elevación, plasmarla en for-
ma de ley orgánica. 
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Carlos Cosín.

EN MADRID Carlos Cosín, presidente y consejero delegado de la filial desde 2011, crea una firma en Madrid para hacer lo mismo que en Abengoa

El jefe de Abengoa Water se va y monta su empresa
CARLOS PIZÁ. SEVILLA | Carlos Co-
sín, que ha sido desde 2011 el
presidente y consejero dele-
gado de la filial Abengoa Wa-
ter, ha abandonado la compa-
ñía hace unas semanas y ha
creado su propia empresa en
Madrid. El directivo, que ve-
nía trabajando en Abengoa
desde 2004 (empezó en la an-
tigua filial Befesa), es desde
mayo el administrador único
de Stakia4Water, sociedad
que creó en marzo y que se
dedicará a lo mismo que

Abengoa Water: la ingeniería,
financiación y desarrollo de
proyectos hidráulicos en todo
el mundo. Su sede social está
en la calle María de Molina de
la capital.

Cosín, que entre abril y ma-
yo ha ido cesando en los dife-
rentes cargos que ostentaba
en filiales de Abengoa Water,
gestionaba desde 2011 la ra-
ma de negocio de Agua inte-
grada en Befesa. Esta división
se escindió de la filial antes
de venderla al fondo Triton en
2013. Entre los proyectos más
destacados logrados en estos
tres últimos años está Vista
Ridge, un acueducto para me-
jorar el abastecimiento de
San Antonio (Texas), del que

ha salido este año por los pro-
blemas de la matriz.

Pérdida de contratos
En paralelo, Inabensa pre-
sentó ayer formalmente el Er-
te (expediente temporal) para
221 personas durante ocho
meses, de las que 132 corres-
ponden a la sede central en
Torrecuéllar (al sur del puerto
de Sevilla). La filial de Aben-
goa señala que en 2015 obtu-
vo números rojos de 12,3 mi-
llones, y que en el primer tri-

mestre de este año se ha ano-
tado pérdidas por otros 19,1
millones. Fuentes sindicales
cifraron en hasta 50 millones
las pérdidas acumuladas en-
tre todo 2015 y hasta mayo.

Inabensa también señala
que ha perdido contratos de
Red Eléctrica de España por
ocho millones, se ve afectada
por la pérdida de dos contra-
tos de Abengoa en Bélgica y
Omán para construir centra-
les eléctricas, y además ha su-
frido cancelación de contra-
tos de los fabricantes de tre-
nes Talgo o Bombardier en su
planta de Madrid. Inabensa
negocia además un ERE.

Inabensa presenta al
ministerio de Empleo
el Erte de ocho meses
para 221 personas, 
132 de ellas en Sevilla 

Martínez-
Echeverría
integra al
despacho
catalán Oriola

MÁLAGA | El despacho malague-
ño Martínez-Echevarría se ha
fusionado con el bufete cata-
lán Oriola Abogados, según
anunció ayer la firma andalu-
za. Martínez-Echevarría, que
es el primer despacho legal de
capital andaluz con unos in-
gresos de 15,4 millones en
2015, sumará ingresos de 2,5
millones tras integrar a Oriola
y sus 50 profesionales. Am-
bas empresas venían colabo-
rando desde hace años.

La firma andaluza, en la
que trabajan 200 personas,
sumará con esta operación
presencia en Barcelona, Ma-
llorca, Menorca y Vigo. Ya es-
taba presente en Madrid, Má-
laga, Córdoba, Granada, Al-
mería, Zaragoza, Marbella y
Fuengirola. A todo ello se su-
man las ocho oficinas inter-
nacionales: Estoril, Vilamou-
ra, Lagos y Quinta do Lago en
Portugal; Estambul y Bodrum
en Turquía; Sofía (Bulgaria),
Bucarest (Rumanía) y Nápo-
les (Italia).

“La sólida experiencia de
Oriola Abogados, así como la
gran profesionalidad de su
equipo humano, han facilita-
do esta sociedad que empren-
demos desde hoy, para el des-
arrollo de nuestra actividad
en nuevas localizaciones co-
mo son las comunidades de
Cataluña y Baleares, además
de Vigo. Con esto, extende-
mos nuestra red de oficinas y
sumamos 12 a nivel nacio-
nal”, explica Vicente Morató,
director general de Martínez-
Echevarría.

ABOGACÍAATENCIÓN El nivel de satisfacción de los clientes con el soporte que ofrece la firma es de un 9,03 puntos sobre diez

El software gratis de la andaluza
DELSOL llega a 145.000 empresas

Raúl Beltrán
JAÉN | Desde el Parque Científi-
co y Tecnológico Geolit de
Jaén, en mitad de un mar de
olivos, Software DELSOL,  la
segunda empresa nacional
fabricante de software de ges-
tión empresarial gratuito ha
logrado que 110.000 compa-
ñías españolas lo utilicen, y
otras 35.000 sean además
clientes de sus servicios adi-
cionales. Las primeras usan
su software sin estar registra-
das, ya que el producto que
ofrece es gratuito y puede
descargarse desde la web
www.sdelsol.com. Muchas
terminan por hacerse clien-
tes. Y las segundas pagan por
el soporte de DELSOL.

Fulgencio Meseguer Galán,
un jerezano de nacimiento y
jienense de adopción es el di-
rector ejecutivo y artífice de
Software DELSOL y lleva 22
años  operando para toda Es-
paña desde Jaén. En la actua-
lidad cuenta con 122 trabaja-
dores, de los que más de la
mitad atienden diariamente a
los clientes y usuarios del
software. Solo el año pasado
se dieron respuesta a 170.000
llamadas para solucionar
problemas relacionados con
la contabilidad de la empre-
sa. Recientemente, según ex-
plica Meseguer, una encuesta
realizada entre sus clientes,
con una muestra de 1.447 per-

sonas, daba un nivel de satis-
facción de 8,56 puntos sobre
diez, cuando la media del sec-
tor en España es de 7,5 pun-
tos. “El equipo humano es mi
debilidad”, explica Mese-
guer, quien destaca que la no-
ta más alta de la encuesta es
para la calidad personal de

los empleados que atienden a
los clientes diariamente, un
9,30, “rozando la matrícula
de honor”. Sin embargo, la
satisfacción de los empresa-
rios con el soporte de DELSOL
no es menos significativa, ya
que le otorgan un 9’03.

El negocio de Software

DELSOL son los servicios que
acompañan a la gratuidad de
sus productos: servicios de
actualizaciones, soporte téc-
nico, formación, etcétera. Su
línea de servicios abarca des-
de programas de facturación
o gestión comercial hasta pro-
gramas de contabilidad y de

LÍDER___El empresario jerezano afincado en Jaén, Fulgencio Meseguer, ha conseguido situar a su
empresa como la segunda de España de software de gestión, con dos millones de descargas al año

Fulgencio Meseguer, en las nuevas instalaciones, que disponen de piscina, gimnasio y zonas de ocio. VIVA

gestión de personal, o incluso
terminales de punto de venta
(TPV) y software de autoventa
y preventa.

Llegar a la nube
ContaSOL, FactuSOL o Nomi-
naSOL son algunos de sus
programas, que actualmente
suman más de dos millones
de descargas en Internet, en-
tre el sitio web de la empresa
y portales de descargas como
Softonic. De alguna manera,
puede decirse que se conocie-
ron antes en el mercado los
productos que la propia em-
presa. Y la denominación de
esos servicios, junto con un
guiño al sol de Andalucía, fue
lo que motivó el nombre que
adoptó la empresa.

Actualmente, Software
DELSOL trabaja en una inter-
faz atractiva para el usuario
de los servicios de la nube.
“La nube ha venido para que-
darse y en DELSOL quiere ser
artífice del su uso en Espa-
ña”, explica Fulgencio Mese-
guer, que anuncia que en el
mes de diciembre todos los
clientes de DELSOL podrán
disponer, si lo desean, de los
servicios que ahora tienen
desde cualquier parte del
mundo, algo que para este
empresario jerezano y jienen-
se, ya, cambiará la forma de
trabajar en los próximos
años.
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ELECCIONES Toda vez que no haya acuerdo en la negociación entre el resto de partidos

ZARAGOZA/MADRID. EFE | El presi-
dente del Gobierno, Mariano
Rajoy, consideró ayer, des-
pués de que el exministro so-
cialista Jordi Sevilla defendie-
ra que gobierne el candidato
que más apoyos parlamenta-
rios consiga, que, en caso de
no haber un acuerdo, se debe
dejar gobernar al más votado
en las elecciones del 26 de ju-
nio.

Rajoy reiteró su defensa de
esta máxima en declaraciones
a los periodistas en Zaragoza
después de que Sevilla plante-
ara que se deje gobernar a
quien más apoyos parlamen-
tarios tenga. Al preguntarle
los informadores cómo inter-
preta esas palabras, Rajoy di-
jo que él no interpreta nada y
mucho menos las declaracio-
nes de sus colegas políticos.

Pero, más allá de eso, consi-
deró que es bueno que en Es-
paña se forme un Gobierno
sensato y responsable y que,
en el supuesto de que al final
no haya un acuerdo para que
alguien tenga mayoría, se deje
gobernar a quien los españo-
les le den mas votos. “Creo
que es lo mas democrático
que se puede hacer. En cual-
quier caso, espero que haya
gobierno pronto porque no se
puede estar tanto tiempo en
una situación como la que he-
mos vivido”, añadió.

Tras su visita por la mañana

Mariano Rajoy, durante la visita realizada ayer a una finca de cultivo de alcachofas. EFE/JESÚS DIGES

Rajoy insiste en que debe
gobernar el más votado
RÉPLICA___ En respuesta al exministro socialista Jordi Sevilla en su defensa
de que gobierne el candidato que más apoyos parlamentarios consiga

■ ■ El candidato de Podemos,
Pablo Iglesias, retó ayer al líder
del PSOE, Pedro Sánchez, a
tener “agallas” para decir a sus
votantes si está dispuesto a
permitir un Gobierno de
Mariano Rajoy.

Iglesias insta a
Sánchez a decantarse

en Tudela (Navarra) a una fin-
ca de cultivo de alcachofas,
Rajoy aprovechó para defen-
der ante los periodistas al
mundo rural y a la industria
agroalimentaria, asuntos de
los que lamentó que no ha-
blen habitualmente otras
fuerzas políticas.

El responsable económico
del PSOE, Jordi Sevilla, ha de-
fendido que se deje gobernar
a quien consiga más respaldo
parlamentario en escaños.
“Para evitar terceras eleccio-

nes, si no hay mayorías, debe-
ría dejarse gobernar al candi-
dato que consiga mayor apoyo
parlamentario”, sostuvo Sevi-
lla en su cuenta de Twitter.

La reflexión del exministro
se sitúa en la tesis del secreta-
rio general y candidato del
PSOE, Pedro Sánchez, quien
el pasado 31 de mayo, en un
foro informativo, pidió al PP
que aunque gane en votos, no
vete al partido que obtenga
más escaños para presentarse
a la investidura.

ECONOMÍA Vuelve a superar el 100% del PIB

La deuda pública bate
récord hasta marzo 
MADRID. EFE | La deuda pública
alcanzó entre enero y marzo
los 1,095 billones de euros, un
nuevo récord con el que ade-
más se supera por segunda
vez desde que existen regis-
tros en el Banco de España
(1995) la “barrera psicológica”
del 100 % del PIB.

La primera vez fue en el pri-
mer trimestre de 2015, cuando

llegó al 100,2 %, mientras que
ahora la deuda de las admi-
nistraciones ha alcanzado el
100,5 % del valor estimado del
conjunto de los bienes y servi-
cios del país. Desde entonces,
en los tres siguientes trimes-
tres de 2015, en porcentaje de
PIB la deuda había ido dismi-
nuyendo, pero ahora se ha
vuelto a producir un alza.

CASO NÓOS Para defraudar 327.000 euros

PALMA. EFE | La Abogacía del Es-
tado, que representa a la
Agencia Tributaria en el jui-
cio de Nóos, atribuyó ayer a
Iñaki Urdangarin un doble
engaño en la facturación de
servicios personales a través
de la empresa Aizoon para
defraudar a Hacienda 326.925
euros en el IRPF de los ejerci-
cios fiscales de 2007 y 2008.

La abogada del Estado Do-
lores Ripoll presentóayer su
informe final en el juicio ante
el tribunal de la Audiencia de
Palma, al que pidió una con-
dena de 6 años de cárcel por
dos delitos contra Hacienda

para el marido de la infanta
Cristina y otra de 3 por un so-
lo delito para su socio en Nó-
os, Diego Torres. Ripoll seña-
ló que Urdangarin “engaña
en la descripción de los servi-
cios facturados” para dedu-
cirse a través de Aizoon un
trabajo de participación en
consejos de administración
que realmente era una pres-
tación personal y “engañó en
la identidad del sujeto emisor
de las facturas”, que debió
ser él a título individual.

Por su parte, el fiscal Pedro
Horrach arremetió en su últi-
ma intervención en el juicio
de Nóos, contra la acusación
de Manos Limpias, el juez
instructor, José Castro, los
magistrados de la Audiencia
de Palma y los medios de co-
municación que, en su opi-
nión, han criminalizado a la
infanta Cristina a partir de
conjeturas.

Hacienda atribuye
un doble engaño a
Urdangarin 
El fiscal arremete en
su última intervención
contra el juez Castro y
quienes criminalizan a
la infanta

Apunte

Se ha adueñado del esce-
nario. La volatilidad es
la filosofía del momento.
Es lo contrario de la esta-

bilidad. Las acciones no se
mantienen, los mercados se
tambalean, los ricos corren a

los valores seguros, el dinero
huye a lugares estables, el oro
tiene más gracia, la prima de
riesgo sube,  Alemania es mejor
que Grecia, Portugal, Italia y
España para guardar lo que ha-
ya que guardar… ¿Se entiende

bien? Dinero,  títulos,  bonos….
El dinero es como el jinete

que en plena noche galopaba
por tierras californianas, de
Méjico a Colorado. Un corrido
mejicano de 1946 con letra de
José Malloquí  que cantaba por
bulerías el inabarcable Chano
Lobato.  El Jinete Enmascara-
do, el “Coyote”, “Su rostro na-
die conoce, siempre lo lleva ta-
pado”. El dinero  con el miedo a
la posibilidad de la  salida del
Reino Unido de la Unión Euro-
pea y por la inestabilidad políti-
ca en España no corre, vuela.
Panamá, Suiza, Alemania.  O
sea, la volatilidad.  

Pero para enmascarados los

que cambian de ideología a re-
voluciones por minuto. Es muy
difícil, por pretencioso, oír co-
sas como estas: “La socialde-
mocracia europea ha dejado de
ser socialdemócrata”.  Lo dice
quien ha sido comunista, boli-
variano, que dice tener un par-
tido “con rasgos peronistas”
(Pablo Iglesias: “Yo diría que sí,
que Podemos tiene rasgos pe-
ronistas”. El País 13/6/16), ad-
mirador de Tsipras y ahora pre-
tende ser el padre del socialis-
mo democrático que encarna el
Partido Socialista Europeo
(PES)  y que aglutina a 58 parti-
dos de Europa y del norte de
África y cuenta con 190 miem-

bros en el Parlamento Europeo
con representación de los 28
Estados miembros. Una pasa-
da, si no una grosería política.
Su peso en Europa lo reflejaron
los votos que obtuvo en su pre-
tensión de presidir el Parla-
mento Europeo en 2014. El so-

cialdemócrata alemán Martin
Schulz obtuvo 409 votos y Pa-
blo Iglesias 51. Y en Europa toca
arreglar muchos de nuestros
asuntos capitales como déficit
e inversión. No sabemos cual
va a ser el resultado del referén-
dum británico. Ojala resulte
positivo para los intereses eu-
ropeos y británicos y se aleje la
actual zozobra que puede
arruinar la  frágil recuperación
que en nuestro país tiene un
componente exterior muy im-
portante. Tampoco conocemos
el resultado español. Pero una
cosa es evidente el acuerdo
postelectoral está tan claro co-
mo un pozo de petróleo. ■

Rafael Román
@rafaelroman2012

El Jinete
Enmascarado

EN ROMÁN PALADINO

El acuerdo postelectoral
está tan claro como un
pozo de petróleo‘‘
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C omienza la mejor temporada del
año para disfrutar de Andalucía
y de la gran diversidad de desti-
nos que ofrece, desde ese pueblo

pequeño marcado por las calles blancas
encaladas donde perderse para descan-
sar hasta los mejores establecimientos
hosteleros en plena Costa del Sol con su
variada oferta de ocio, sin olvidar la
práctica de todo tipo de deporte vincula-
da a la naturaleza que ofrecen nuestros
parques naturales o empaparse de la his-
toria que ofrecen ciudades monumenta-
les como Granada, Úbeda y Baeza, Cór-
doba y Sevilla, por poner algunos pocos
ejemplos.

Lo cierto es que en temporada veranie-
ga la oferta para el turista se diversifica
aún más en Andalucía y son innumera-
bles los eventos que completan los ya
numerosos atractivos de la región. Entre
éstos últimos no podemos olvidar sus
800 kilómetros de costa y la variedad de
sus playas, desde las de fina arena de Cá-
diz y Huelva a las calas escondidas de
Granada, Málaga y Almería, un lujo que
se completa, además de por la oferta ho-
telera, por puertos deportivos, campos

en la provincia de Málaga para el Campe-
onato Andaluz de automóviles en las ca-
tegorías de turismos de montaña, mono-
plazas en montaña, turismos en monta-
ña por clases y turismos históricos y clá-
sicos en montaña. Además, en dos oca-
siones la Federación Andaluza de Auto-
movilismo otorgó a esta competición el
primer puesto en el ranking de rally de
montaña de toda la comunidad.

La prueba discurrirá sobre un tramo
de carretera de la A-7000, sobre una lon-
gitud aproximada de 3.500 metros, un
desnivel de 126 metros y una pendiente
media del 3,6% Se prevé que participen
alrededor de 60 vehículos y una alta pre-
sencia de público aficionado al motor.

Patrimonio monumental
Y si lo que prefiere es dejarse llevar por
las huellas que las diferentes civilizacio-
nes han dejado en la región, no puede
perderse la Alhambra y el Generalife de
Granada, la Mezquita de Córdoba, la Gi-
ralda de Sevilla, ciudades como Úbeda y
Baeza en Jaén, localidades como Arcos
de la Frontera en Cádiz, Ronda en Mála-
ga o Moguer en Huelva. Son sólo peque-
ñas muestras que descubrir, aunque la

infinidad de rutas existentes pueden ser-
le de gran ayuda para conocer Andalu-
cía.

Vaya cogiendo un mapa y ubicando la
Ruta de los Castillos y Batallas de Jaén en
él. Para la edición de este año se han pro-
gramado 19 citas en los 17 municipios
jiennenses por los que discurre este iti-
nerario turístico, con una propuesta
muy especial, “52 días con actividades
culturales, festivas y turísticas para des-
cubrir aventuras inolvidables”. 

Este año es Torredelcampo la locali-
dad que abre las actividades al celebrar
el 212 aniversario del nombramiento del
municipio como villa, una ruta que ofre-
ce con un amplio calendario de activida-
des que se extenderá hasta el mes de di-
ciembre, cuando culminará con el mer-
cado artesanal medieval de Arjonilla.
Recreaciones históricas, gastronomía de
época, mercados medievales, talleres
para niños, actuaciones musicales y visi-
tas a los conjuntos monumentales son
algunas de las actividades más destaca-
das.

Andalucía destaca también en algu-
nos segmentos turísticos muy aprecia-
dos. Si practica el golf, todas las provin-

Tiempo para disfrutar Andalucía

Isla Canela es una de los ejemplos de playas de arenas finas e infinitas que puede encontrar en la costa andaluza. A su lado, el cartel anunciador de la V Subida a Colmenar-Montes. AYTO AYAMONTE/CEDIDA

TURISMO ANDALUZ El verano es una de las épocas en las que más se diversifica la oferta turística en la comunidad andaluza

PLAYAS___Andalucía ofrece al turista más de 800 kilómetros de costa y arenas para todos los gustos  DEPORTES___
Los amantes del automovilismo no pueden perderse la V Subida a Colmenar-Montes los próximos 25 y 26 de junio
INTERIOR___Existen multitud de rutas para conocer los legados de la historia que han marcado a la región

La Ruta de los
Castillos y
Batallas de
Jaén ha
programado
este año 19
citas en los 17
municipios de
la provincia
que participan
en la iniciativa

‘‘de golf, paseos marítimos, pistas depor-
tivas al aire libre, zonas de varado para
embarcaciones y una oferta de restaura-
ción que poder disfrutar, especialmente,
en esos pueblos marineros que descan-
san al atardecer del verano.

Pero si la costa es especial, la oferta de
interior y rural es tan extensa como la ri-
queza de sus espacios naturales y su
oferta turística. Parques como los de Ca-
zorla, Cabo de Gata, Sierra Nevada y las
marismas del Guadalquivir se ofrecen al
visitante con una diversidad de equipa-
mientos que permiten tanto disfrutar de
la naturaleza como practicar infinidad
de deportes de aventura. 

Subida a Colmenar-Montes
Y para los amantes de la adrenalina trae-
mos a estas páginas uno de esos eventos
que no se pueden dejar pasar, la V Subi-
da a Colmenar-Montes de Málaga, prue-
ba automovilística que se celebrará los
días 25 y 26 de junio en esta localidad
malagueña, bajo la organización del
Club Escudería Colmenar Racing y con la
colaboración del Ayuntamiento del mu-
nicipio.

Esta prueba es considerada puntuable
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dos destinados a los que buscan un buen
descanso. Y la gastronomía, un auténti-
co lujo, especialmente en la costa en esta
época del año, en la que los productos
del mar son los verdaderos protagonis-
tas de la región.

cias ofrecen campos para todos los nive-
les, normalmente instalados en entor-
nos privilegiados, y se celebran campeo-
natos a lo largo de todo el verano, aun-
que la diversidad de la oferta le permitirá
practicar cualquier actividad deportiva,
desde el rafting al senderismo, pasando
por la caza o la pesca. 

Si lo que busca es salud, aguas terma-
les, lodos, fangos, barros, masajes, ba-
ños terapéuticos, chorros a presión o te-
rapias con algas son algunos de los com-
ponentes principales para tratamientos
en los balnearios y hoteles andaluces
que cuentan con espacios especializa-

FESTIVALES  Utrera celebra su Potaje Gitano el 25 de junio, el festival más antiguo de España

SESENTA EDICIÓN___Estará dedicada al fallecido Paco de Lucía CARACOLÁ
LEBRIJANA___La edición de este año se celebrará en el teatro municipal

El flamenco, un arte cuya
esencia hay que descubrir

José Valencia estará presente en el Potaje Gitano de Utrera y en la Caracolá Lebrijana. LEBRIJAFLAMENCA.COM

SEVILLA | La época veraniega es
uno de los momentos más
idóneos para descubrir el fla-
menco y su verdadera esen-
cia, representada en los innu-
merables festivales que se ex-
tienden a lo largo y ancho de
Andalucía. Entre ellos desta-
ca el Potaje Gitano de Utrera,
que con su celebración el pró-
ximo 25 de junio cumple este
año 60 ediciones, y que re-
monta su origen al 15 de mayo
de 1957, lo que lo convierte en
el festival flamenco más anti-
guo de España.

Cada último sábado de ju-
nio se celebra la gran fiesta
flamenca, consolidada como
uno de los eventos más im-
portantes del género por su
larga tradición, y caracteriza-
da  por estar dedicada cada
año a figuras ilustres del fla-
menco y de la cultura en ge-
neral. Entre los homenajea-
dos a lo largo de la historia del
festival se encuentran artistas
como Pastora Imperio, Lola
Flores, Rocío Jurado, Raphael
y Alejandro Sanz, entre otros.

En esta ocasión, para su LX
edición la comisión ha decidi-
do reconocer a uno de los ar-
tistas más destacados de la
historia de Andalucía, Paco
de Lucía. En este homenaje se
darán cita José Mercé, José
Valencia, Diego Amaya, Fa-
rruquito y Pepa Montes.

Pero no es la única cita fla-

brijana, cuya edición se pre-
senta “evolucionada” al con-
tar con 17 espectáculos distri-
buidos en ocho espacios dis-
tintos, siete de ellos al aire li-
bre, con cursos de formación,
conferencias, tapas y “mucho
cante, toque y baile”. 

La novedad de la edición de
este año es que el festival en
sí, que tendrá lugar el 23 de ju-
lio, no se celebrará al aire li-
bre sino en el Teatro Munici-
pal Juan Bernabé y contará
con la presencia de Anabel
Valencia, con la guitarra de
Luis Carrasco; José Valencia

con Juan Requena al toque; El
Cabrero con Rafael Rodríguez
a la guitarra; y cerrará la no-
che al baile Farruquito. 

Los otros escenarios en los
que se celebrarán diferentes
actividades, además del tea-
tro, será el Patio de la Asocia-
ción Juan Díaz de Solís o el de
la Clavería y de los Naranjos
de la Parroquia de Nuestra
Señora de la Oliva, Patio de la
Casa de la Juventud, el patio
de la Casa de la Cultura, anti-
guas Bodegas del Marqués de
San Gil y la azotea de la Peña
Flamenca Pepe Montaraz.

menca que hay que destacar
para este verano. Tras el Pota-
je Gitano llegará la XXII No-
che Flamenca de la Zambra,
que se celebrará el 2 de julio
en esta pedanía de Rute, que
este año tendrá en cartel a El
Cabrero, Arcángel, El Pele,
Miguel de Tena, María José
Pérez y Rancapino chico, al
cante, y a Rafael Rodríguez,
Miguel Ángel Cortés, Antonio
Carrión, Patrocinio hijo y An-
tonio Higuero a la guitarra.

La siguiente semana co-
menzarán las actividades pa-
ralelas de la 51 Caracolá Le-
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Juanma Espinosa, ex del Cádiz CF, ahora en el Hércules CF. HÉRCULES CF

Juanma Espinosa
niega el “ánimo
de revancha”

FÚTBOL Fase de Ascenso a Segunda División

14 JUEVES, 16 DE JUNIO DE 2016 viva

FÚTBOL Fase de Ascenso a Segunda División A

CLAVE___Mantecón, la voz de la experiencia, está que se sale en este play off
COMPARA___”Por club y afición, los dos equipos necesitamos este ascenso”

“Hemos crecido a base
de solidez defensiva”

Sergio Mantecón, un puntal básico en la fase de ascenso. TREKANT MEDIA

CÁDIZ | Uno de los futbolistas
más destacados desta fase de
ascenso es Mantecón, que se
encuentra posiblemente en
su mejor momento desde que
viste de amarillo.

El madrileño, que también
defendió en su día los colores
del Hércules, conoce todos
los secretos del club alicanti-
no y su experiencia será un
puntal básico para superar
con éxito la eliminatoria.

“Sin desmerecer el trabajo
que había realizado Claudio,
puede que el cambio de entre-
nador haya supuesto un pun-
to de inflexión en el equipo”,
valora Mantecón, para quien
el nuevo técnico, Álvaro Cer-
vera, “nos ha dado unos con-
ceptos básicos, ha sido inteli-
gente”.

“Hemos crecido a partir de
la solidez defensiva y así he-
mos afrontado las eliminato-

rias”, opina, pero avanza que
el equipo tiene todavía un
amplio margen de mejora y,
además, poco a poco todos
los jugadores se van soltando.
Lamenta no haber tenido

continuidad en su sitio, “por
los motivos que fueran”, pero
agradece haberla conseguido
ahora, en el momento clave,
ya que “Álvaro Cervera ha
confiado en mí”.

“Ambos equipos estaban
hechos para ser campeones y
no lo logramos, pero ahora
llegamos en momentos pare-
cidos”, compara Mantecón,
recalcando además que “por
club y afición, ciudad tene-
mos la misma necesidad de
conseguir el ascenso”.

El apunte

n n “No hemos hecho nada
aún, pero tenemos la opción
del ascenso, así que a ninguno
se nos pasa por la cabeza no
subir”, comenta el extremo.

Carlos Calvo, cauto,
pero optimista 

Álvaro
Geneiro

deportescadiz@publicacionesdelsur.net

CÁDIZ |Con el Cádiz CF no pudo
conseguir su objetivo de as-
cender, pero Juanma Espino-
sa busca ese mismo final de
temporada con el Hércules.
El mediocentro se ha con-

vertido esta temporada en un
pilar fundamental para los
alicantinos, que confían en
su visión de juego para supe-
rar a los amarillos. 

“El partido ante el Cádiz se-
rá lo más parecido a a jugar la
Champions o un partido de
Eurocopa, es para disfrutarlo
y vivirlo al máximo”, ha ase-
gurado el centrocampista,
para quien “en Cádiz se vive
una situación parecida a la de
Alicante, tienen la misma exi-
gencia que nosotros, se jue-
gan mucho, son muchos años
en Segunda División B y les
puede pesar”.

Espinosa espera un cruce
muy igualado entre dos equi-
pos de características muy
parecidas: “El Cádiz tiene ju-
gadores de banda determi-
nantes y una buena defensa,
somos equipos parejos y por
eso va a ser una eliminatoria
muy emocionante”. 

“Ellos no han recibido go-
les en casa, saben esperar,
guardar la ropa y pillar al con-
trario a la contra, pero nos-
otros fuera estamos bien”,
analiza el mediocentro, segu-
ro de que su equipo debe “ju-
gar 200% porque en cual-
quier momento te la lían”.

A diferencia de su entrena-
dor, que habló de revancha,
Espinosa asegura que dentro
del vestuario “no hay ánimo”
de tal e insiste en que “el par-
tido es especial”.
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Iniesta,
fuera del
once ideal
de la UEFA

Griezmann celebra con sus compañeros el gol que abrió el marcador ante Albania. EFE/EPA/PETER POWELL 

SAINT MARTÍN DE RÉ (FRANCIA). EFE |
España es la selección que,
con un 67 por ciento, más po-
sesión tuvo en la primera jor-
nada de la Eurocopa 2016, y la
que más pases realizó (694),
números que plasman el esti-
lo de toque que condujo a la
victoria ante la República
Checa y que sitúan a Juanfran
Torres, Jordi Alba y Gerard Pi-
qué.

La selección española man-
tiene su estilo de juego en la
Eurocopa 2016, en la que co-
menzó liderando las clasifica-
ciones en posesión y número
total de pases en la primera
jornada. El planteamiento de-
fensivo por el que apostó la
República Checa, aumentó el
control que siempre ejerce Es-
paña sobre sus rivales en cada
partido.

Mantuvo firmeza en defen-
sa y esa seguridad es premia-
da con la inclusión de tres de-
fensas de cuatro en el once

ideal de UEFA de la primera
jornada, con Juanfran Torres
y Jordi Alba, que no cesaron
todo el encuentro de incor-
porarse al ataque, y Piqué,
autor del tanto del triunfo de
la Roja a tres minutos del fi-
nal en Toulouse.

El once ideal lo completan
el portero alemán Manuel
Neuer y el central Mustafi,
un centro del campo con los
franceses N'Golo Kanté y Di-
mitri Payet, más el alemán
Toni Kroos y el inglés Eric
Dier. En punta los elegidos
son el galés Gareth Bale y el
portugués Cristiano Ronal-
do.

La concentración de la se-
lección española acogió con
sorpresa el primer once pu-
blicado por UEFA sin la pre-
sencia de Andrés Iniesta, co-
mo reconoció Jordi Alba en
su comparecencia ante los
medios de comunicación an-
tes del entrenamiento.

Francia 2
Albania 0

Rumanía 1
Suiza 1

Rusia 1
Eslovaquia 2

MADRID. EFE | Antoine Griez-
mann, internacional francés y
jugador del Atlético de Madrid,
que no fue titular en el encuen-
tro ante Albania, enfiló el pase
de los bleus a los octavos de fi-
nal de la Eurocopa con un tan-
to bajo su rúbrica, anotado de

cabeza, en el minuto 90 de
partido.

A la diana del rubio juga-
dor, su octava con la selección
francesa, le sucedió otra, seis
minutos después, de Dimitri
Payet, que endulzó una victo-
ria muy sufrida de los entre-
nados por Didier Deschamps,
quienes, no obstante, olvida-
rán su mal partido por el buen
resultado.

Albania luchó y resistió con
heroicidad hasta el último
instante y se quedó muy cerca
de protagonizar una gran sor-
presa que, incluso, hubiese
merecido. 

Marek Hamsik fue el héroe
de Eslovaquia en su triunfo
ante Rusia. El centrocampista
del Nápoles se bastó para po-

ner a Rusia con pie y medio
fuera de la Eurocopa. A sus 28
años, Hamsik está en plena
madurez. Se sabe el líder de
los eslovacos y ejerce como tal
sobre el césped. El partido es-
tuvo, una vez más, como suce-
diese en el partido que Rusia
disputó contra Inglaterra en
Marsella el pasado día 11, ro-
deado de incidentes y alterca-
dos en las calles de Lille. 

En el Parque de los Prínci-
pes de París, Suiza remontó
un gol en contra frente a Ru-
manía y suma cuatro puntos
en el grupo A, lo que le confie-
re muchas opciones de estar
en la segunda fase. Rumanía,
con un punto, deberá espera-
ra a la última jornada, en la
que se enfrentará a Albania.

FÚTBOL Eurocopa 2016

Griezmann enfila el pase
de Francia a los octavos

PREMIADOS___Juanfran Torres, Jordi
Alba y Gerard Piqué, seleccionados
DOMINADORA___España lidera en
posesión y número de pases

Osasuna
gana la
primera
batalla del
ascenso

FÚTBOL

Osasuna 2
Girona                                1

PAMPLONA. EFE | Osasuna ganó
la primera batalla de la eli-
minatoria final de ascenso
al imponerse al Girona por
2-1 en el partido de ida en El
Sadar, pero el conjunto ca-
talán mantiene vivo el sue-
ño de subir a Primera al
marcar a domicilio.

El equipo pamplonés se
adelantó a los seis minutos
con un gol del guipuzcoano
Kenan Kodro, pero dio por
bueno el 1-0 y el Girona lo-
gró empatar en la segunda
parte con un tanto del mala-
gueño Kiko Olivas en el mi-
nuto 73, aunque entonces
Osasuna buscó el segundo
tanto y lo consiguió en el 78
por medio del tinerfeño Mai-
kel Mesa.

Osasuna se lleva una lige-
ra ventaja para el partido de
vuelta, el próximo sábado
en Montilivi, pero el Girona
ya remontó este mismo mar-
cador en la anterior elimina-
toria contra el Córdoba.

El conjunto navarro, que
había dado por bueno el 1-0,
se lanzó tras el empate a por
el segundo gol y lo consi-
guió con celeridad, a los cin-
co minutos, por medio de
Maikel Mesa, quien remató
dentro del área un centro de
Torres (2-1, m.78), un resul-
tado que deja abierta la eli-
minatoria, con resolución el
sábado en Girona.

viva JUEVES, 16 DE JUNIO DE 2016 15

06.30 Telediario matinal
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 Desafía tu mente
22.35 El hombre de tu vida
01.35 Viaje al centro de la tele
02.25 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

11.55 Mañanas de cine
La leyenda del lobo de mar

13.25 A punto con La 2
14.30 Cúentame cómo pasó
15.45 Saber y ganar
16.25 Grandes documentales
18.05 Documenta2
19.00 Tardes de cine

Titán contra Vulcano

20.40 Rincones exquisitos
21.00 Atención obras
22.00 Historia de nuestro cine

Pepi, Luci, Bom y otras chicas
del montón

23.30 En portada
00.15 La 2 Noticias
00.45 Días de cine

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 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 Los Deportes
21.40 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero
22.40 Cine

Soy leyenda
00.45 Cine

La conspiración del silencio

ANTENA 3
07.00 El zapping de surferos
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 

12.30 Las mañanas de Cuatro
14.15 Noticias Cuatro
14.45 El tiempo
14.55 Noticias Cuatro Deportes 
15.20 Deportes Cuatro
16.00 Hawai 5.0
18.30 NCIS: Los Ángeles

21.00 Noticias Cuatro
21.30 El tiempo
21.35 First Dates
22.50 C.S.I. Las Vegas
02.50 Puro Cuatro
04.00 La tienda en casa

CUATRO
06.30 Informativos Telecinco

matinal
08.55 El programa de Ana Rosa

Magazine presentado por Ana
Rosa Quintana 

12.45 Mujeres, hombres y viceversa
Presentado por Emma García

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

20.00 Informativo Telecinco
20.30 Y ahora todos con La Roja
21.00 UEFA Euro 2016

Alemania - Polonia
23.00 Supervivientes 2016:

Perdidos en Honduras
01.45 Supervivientes 2016:

Resumen diario

TELE5
07.15 ¿Quién vive ahí?
09.05 Crímenes imperfectos
10.15 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 Especial ‘El Objetivo’
23.50 Cine

Encuentros en Nueva York
01.30 Crímenes imperfectos

LA SEXTA

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
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Cuarto y mitad

Iglesias y la
derecha

Jorge Bezares

Q
ue Mariano Rajoy, presidente de un partido que
ha estado 20 años funcionando con una caja
‘b’, pueda volver a ganar las elecciones es señal
de que España está mal, muy mal.  En cual-

quier país consolidado democráticamente, Rajoy esta-
ría, siendo muy generosos, en Santa Pola, dedicado a
sus quehaceres de Registrador de la Propiedad. Pero
aquí no, aquí aun puede volver a ser presidente del Go-
bierno. Para que así sea, solo necesita que Unidos Po-
demos le dé el ‘sorpasso’ al PSOE. Una vez que el ejér-
cito de Pancho Villa que ha montado Pablo Iglesias
supere en votos y escaños a los socialistas, Pedro Sán-
chez tendrá que coger las de Villadiego y los barones,
encabezados por Susana Díaz, facilitarán la investidu-
ra de Rajoy con una abstención “por el bien de Espa-
ña”. Nada personal, solo negocios. Así las cosas, si
Iglesias quiere tocar pelo en esta ocasión, debería estar
rezando para que el PSOE le gane aunque sea por un
escaño. En el escenario del ‘sorpasso’, la  dirección so-
cialista y la militancia lo van a mandar por tabaco. Pe-
ro por lo visto en el debate a cuatro, donde hubo un
pacto descarado de no agresión entre Iglesias y Rajoy
–el compadreo entre Moragas y Montero resultó un
tanto escandaloso-, el líder de Unidos Podemos está
centrado en el ‘sorpasso’ y veremos a ver hasta dónde
llega. La cacería mediática contra Pedro Sánchez le fa-
cilita las cosas. Hasta Antena 3, muy centrada de siem-
pre en arrimar el ascua a la sardina del PP de forma
descarada –La Sexta de Ferrerasse encargaba de ali-
ñar a Unidos Podemos-, se ha apuntado al ‘sorpasso’.
El programa de Susana Griso con el líder del PSOE, si lo
comparamos con el publirreportaje que le hizo días
antes a Pablo Iglesias, resultó ser un fino trabajito por
encargo: más no se puede favorecer a Unidos Podemos
y al PP en un programa sobre el PSOE. Hasta Pablo Mo-
tos, en El Hormiguero, está sudando la camiseta en la
misma dirección. El otro día con Rivera se convirtió en
el agente electoral del PP. En fin, si tiene que ser, que
sea, pero que sea totalmente. Es decir, si la derecha
económica y mediática está bebiendo los vientos por
Iglesias, que sea con todas las consecuencias y hasta el
final. Estaría gracioso ver al líder de Podemos en Mon-
cloa merced al apoyo que le está brindando la derecha
de toda la vida, que, visto lo visto, se le ha ido la pinza
desde que Pablo Iglesias se declaró patriota.  ■

VIVA

Canal Sur Televisión estrena
hoy jueves 16 de junio a las
0,05 horas el documental
La Encrucijada. II Guerra

Mundial en Andalucía.  Dirigido
por Manuel Navarro, y producido
por la Nave de Tharsis,  muestra
cómo la mecha de la II Guerra
Mundial pudo prender por Anda-
lucía y el Marruecos español. La
Encrucijada es una investigación
sobre los planes aliados de inva-
sión en esas zonas y los inciden-
tes que llevaron a España a las
puertas de la guerra. El documen-
tal está basado en la obra del pe-
riodista Alejandro Ramírez El pri-
mer disparo, editada por Publica-
ciones del Sur. 

La Encrucijada arranca con el
derribo de un avión de Iberia en
aguas del Estrecho de Gibraltar
que volaba de Tetuán a Sevilla el
18 de diciembre de 1939 y cuyas
circunstancias permanecen oscu-
ras hasta el día de hoy. De inme-
diato corrió el rumor de que fue
un destructor británico, el Active,
quien disparó contra la aeronave. 

Las autoridades españolas se
inclinaron desde el principio por
la tesis del accidente para evitar
entrar en conflicto con Inglaterra,
pero documentos encontrados
por Alejandro Ramírez en el Ar-
chivo Nacional de Londres apun-
tan a un sabotaje de los servicios
secretos nazis. Alejandro Ramírez
ha desarrollado la mayor parte de
su carrera periodística en Publi-
caciones del Sur.

El documental cuenta con las
experiencias y testimonios de ex-

Aborda también
los planes del
general
estadounidense
Eisenhower de
desembarcar en
la costa de Cádiz y
Huelva en 1942

pertos como Cecilio Yusta, piloto
retirado de Iberia y experto en se-
guridad aérea, y de familiares de
los tripulantes y pasajeros del
vuelo desaparecido, como Car-
men Gross, hija del piloto de Ibe-
ria Eugenio Gross, y Luis Fernan-
do Bazán Laclaustra, hijo del co-
mandante Antonio Bazán, que
también viajaba en el Junkers-52
M-CABA de Iberia. Fallecieron

sus tres tripulantes y los seis
pasajeros.

La Encrucijada aborda tam-
bién los planes del general es-
tadounidense Dwight D. Ei-
senhower de desembarcar so-
bre la costa de Cádiz y Huelva,
en noviembre de 1942, en el
marco de la conocida como
operación Torch, de invasión
aliada del Norte de África. 

El ataque estaba previsto
que se llevara a cabo siempre
que el convoy de Torch, que
tenía como objetivo desem-
barcar a más de 100.000 sol-
dados estadounidenses y bri-
tánicos en Casablanca, Orán y
Argel, sufriera algún contra-
tiempo antes de entrar en
aguas del Estrecho de Gibral-
tar que le impidiera llegar a su
destino. 

Eisenhower decidió desviar
inicialmente sus fuerzas hacia
Cádiz y Huelva y, en una se-
gunda fase, contemplaba ocu-
par el puerto de Sevilla para
dar cobijo a la totalidad de sus
tropas.

A pesar de que las fuerzas
de Torch estaban formadas
por más de 100.000 soldados,
Eisenhower mostró mucha
cautela a la hora de poner en
marcha el plan de desembar-
co en Cádiz y Huelva porque,
en su opinión, eso suponía
“enfrentarnos a la flor y nata
del Ejército español, mientras
que nuestras fuerzas están
desorientadas, ya que afron-
tarían una misión distinta a la
que fueron preparadas”. ■

A las puertas de la guerra

Alejandro Ramírez, autor del libro ‘El primer disparo’.PUBLICACIONES DEL SUR

TELEVISIÓN  Canal Sur emite hoy el documental ‘La encrucijada. II Guerra Mundial en Andalucía’ 

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA__ El filme está basado en la obra del periodista
Alejandro Ramírez ‘El primer disparo’, editada por Publicaciones del Sur

HORIZONTALES.- 1: Descuidados, omisos.- 2: De hueso
(Fem). Al revés, de hueso.- 3: Taberna. Al revés, hogar
(Pl).- 4: Catedral.- 5: Letra griega. Brilla con luz trémula.
Al revés, letra griega.- 6: Marcharme. Rostro.- 7: Relativo
al oído. Enojad.- 8: Al revés, ruedo (Pl). Plano.- 9: Especie,
género.- 10: Estimúlate, date prisa.- 11: Elogio de una per-
sona, hecho por escrito (Pl).

VERTICALES.- 1: Destacados, famosos. Al revés, nombre
de consonante.- 2: Demostrativo. Salida del Sol por el
horizonte.- 3: Plural de consonante. Adjetivo posesivo
(Pl). Partícula inseparable.- 4: Al revés, óxido de calcio.
Transita por un lugar.- 5: Adverbio de modo. Al revés,
nombre de dos famosos políticos romanos, hermanos.- 6:
Vocal repetida. Hojeé.- 7: Nota musical. Unir dos o más
metales fundiéndolos.- 8: Patriarca hebreo, nieto de
Matusalén. Al revés, ciudad romana española.- 9: Río de
la vertiente mediterránea. Altar. Al revés, nombre de con-
sonante.- 10: Demostrativo. Persia.- 11: Acostumbrado a
ocultar maliciosa o cautelosamente sus pensamientos.
Existe.

HORIZONTALES.- 1: Negligentes.- 2: Osea.
oesO.- 3: Tasca. seraL.- 4: Seo.- 5: Ro. Riela.
iP.- 6: Irme. Cara.- 7: Otico. Airad.- 8: sosoC.
Llano.- 9: Ralea.- 10: Arréate.- 11: Panegíricos.

VERTICALES.- 1: Notorios. eP- 2: Esa. Orto.- 3:
Ges. Mis. An.- 4: laC. Recorre.- 5: Así. ocarG.-
6: EE. Leí.- 7: Sol. Alear.- 8: Noé. acilátI.- 9:
Ter. Ara. eC.- 10: Esa. Irán.- 11: Solapado. Es.

Sudoku Crucigrama Soluciones
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