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Calle Libertad

que en política todo es posible, y las opiniones
de un día pasan a la historia en cuestión de se-
gundos, si todo se mantiene en las posturas y
posiciones manifestadas hasta ahora estamos
abocados a las elecciones en este país en el
mes de junio.

Ahora bien, sí cabe un pacto entre dos, el del
PP y el PSOE pero tal y como veo la situación
veo muy complicada esa gran coalición entre
los grandes partidos tradicionales.

Ahora voy a hacer un poco de adivino. Es po-
sible que me equivoque en estas apreciaciones
que les hago hoy pero es más que probable que
se cierre gobierno después de Semana Santa.
Ya lo dije en su momento y creo que el pacto
PSOE y PODEMOS solo pasa por la negocia-
ción hasta último momento para ver quien ce-
de más y con ello nos encontramos con mayo-
res puestos en el hipotético gobierno.

En todo esto el clima político está cada vez
más caldeado en todos los partidos políticos.
En unos por temas de corrupción, en otros por
dimisiones sin saber los motivos exactos por
los que se producen. Estos son movimientos
que no son agradables para nada para la ciu-
dadanía que espera soluciones y acuerdos pa-

A
sí se me antoja que va a ser la Semana
Santa que está por venir entre los líde-
res políticos. Habrá una reflexión por
parte de todos para ver si hay que ir a

nuevas elecciones o si se cierra un gobierno
para nuestro país.

Los líderes políticos ya están haciendo mo-
vimientos y están cerrando reuniones en es-
tos días previos a las vacaciones de Semana
Santa con el fin de abordar posibles acuer-
dos.

Ahora bien, el acuerdo debe ser a tres ban-
das. No cabe un pacto entre dos partidos sino
que se debe incorporar un tercero para lograr
la investidura. 

Esa es la dificultad que veo porque, aun-

ra sacar a este país adelante y, sin embargo, ve
como algunos se enrocan en una partida de
ajedrez que nos lleva atrás en lugar de adelan-
te.

¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que va a
pasar? ¿Habrá pacto a dos, a tres o a cuatro?
¿Será un gobierno en solitario o compartido?
Habrá que verlo a partir de este viernes donde
los encuentros se van a producir y donde el
mercadeo de sillones e intereses están encima
de la mesa.

Ya lo dije hace tiempo. España no se merece
la clase política tan falta de miras que tenemos
en estos momentos.  Nadie cede en interés del
bien común. Nadie aporta ideas adecuadas al
momento que estamos viviendo y muchos ciu-
dadanos piensan que pasarán muchos años
hasta tener políticos de la talla de los de la tran-
sición que apartaron siglas, odios y rencores
para tener la democracia que actualmente te-
nemos en nuestro país.

Últimamente me está pasando con la políti-
ca lo mismo que con el fútbol. Estoy dejando se
seguirla por lo mercantil que ha detrás de ella. 

A ver si consigo ilusionarme un poco de nue-
vo.■

Desde el baluarte

Miguel Ángel Ruiz

Semana Santa de
reflexión

Editorial

H
ay muchas Sevillas desconoci-
das para el gaditano, incluso
para el que la frecuenta. Ya les
hablé de la Sevilla de las tien-

das de montañés. Hoy adelanto otras
que se pueden tratar: la Sevilla de las
casas históricas convertidas en hoteli-
tos, como la del torero John Fulton,
con azotea a la Giralda; la de los luga-
res donde nacieron sevillanos ilus-
tres, como Caracol, Pepe Luis, Muri-
llo, Velázquez, Bécquer, los Machado
(“no sabía que Manuel tuviera un her-
mano”, dijo Borges), Chaves Nogales,
Aleixandre y Cernuda, éste en una ca-
sa de la calle Acetres, que se cae; la
del barrio judío de San Bartolomé; la
de las tumbas del cementerio de San
Fernando; la Sevilla de la pintura de
Valdés Leal, extendida por conventos
y museos; y otras.

Hoy, la amplia clase media gaditana
tiene a sus hijos viviendo en Sevilla
por razones de estudio o trabajo. Ayer
mismo vi una bufanda del Cádiz en un
Colegio Mayor que me llenó de ale-
gría. Ellos, como yo mismo, viven una
situación ideal: residir entre Sevilla y
Cádiz. Pues bien, salvo para algunos
capillitas, la Semana Santa sevillana
es un mundo desconocido en Cádiz.
Desde mucho antes, y ya con el azahar
en flor, es imposible no encontrarte
un Vía Crucis nocturno lleno de miste-
rio, o una iglesia abierta, con imáge-
nes de J. de Mesa o P. Roldán, por
ejemplo. En estos días he podido dis-
frutar del repique mañanero de las
campanas de El Salvador, o de ver pre-
parar un Cristo sobre su paso, en San
Roque, un rito lleno de amor. Privile-
gios de la jubilación. 

Especial impresión me llevé en el
hermosísimo monasterio de San Cle-
mente, un mundo de silencio y medi-
tación en medio de la urbe. Las monji-
tas me dejaron presenciar sus rezos y
pausas en el interior de una iglesia va-
cía y semioscura, rodeado del arte de
Martínez Montañés, Valdés Leal y Pa-
checo. Tras vivir esa experiencia,
construida por siglos de cristiandad,
no entiendo que algunos se apunten a
un curso de yoga impartido por un FP
de Puntales. A la salida, entramos en
la abarrotada basílica de la Macarena,
en cuyo interior apreciamos la belleza
de la Virgen ya “prepará” para salir,
¡dos semanas antes! La Semana Santa
o es emoción o no es nada, y esto ya
está aquí. 

Mientras, en Cádiz, no hay tregua:
se habla de banderas, de indigentes, y
del agua de Loreto.■

Esto ya está aquí

Rafael Zaragoza
Pelayo

Pedro Sánchez y van… Así, con tanto
cainismo, imposible que el PSOE levan-
te cabeza. Ni Felipe González en sus me-
jores años. Estos discos dedicados no sé
si tienen nombre y apellidos. Pero a na-
die se le escapa que tienen un tufillo a
ZP y sus mariachis que echa para atrás.
Como no terminó de hundir del todo al
socialismo democrático español en en
la segunda legislatura en el Gobierno, el
zapaterismo se mueve ahora entre som-
bras y desde el anonimato para darle la
puntilla definitivamente al intento de
Pedro Sánchez y los suyos de convertir
al PSOE en un partido serio y no en un
nido de ocurrencias y caprichos. De en-
trada, con estas filtraciones, que no son
ni siquiera medias verdades, las hues-
tes zapateristas no solo buscan debilitar
a Pedro Sánchez. También le hacen el
trabajo sucio al PP, que sabe que una de
las pocas opciones que tiene para go-
bernar pasa por la sustitución del ac-
tual líder del PSOE por Susana Díaz.  Y
lo que es peor, los ZP, los Pepiños y to-

E
l mismo día que El País publica-
ba una encuesta de Metroscopia
en la que revelaba que el 80% de
los votantes socialistas quiere

que Pedro Sánchez continúe encabe-
zando la candidatura del PSOE en el
caso de que se repitan las elecciones,
El Mundo abría con que “todos los ba-
rones socialistas” preferían que la
candidata a la presidencia del Gobier-
no fuera Susana Díaz. Eso sí, según
afirma “un veterano socialista”. El
compañero fuentes de toda la vida de
Dios.
En fin, un disco dedicado más contra

dos estos socialistas de salón están ha-
ciéndole un flaco favor al PSOE-A al avi-
var continuamente la obsesión enfermi-
za de su lideresa por quitar a Pedro Sán-
chez para ponerse ella.  Así las cosas, en
vez de estar centrado en solucionar los
problemas de los andaluces, el socialis-
mo andaluz –y por ende el mismo Go-
bierno- está dedicado más a satisfacer
los instintos orgánicos de su jefa de fi-
las.  Algún cachondeo empieza a haber
por las migas de pan que dejan por to-
dos lados. La casuística de llamadas te-
lefónicas a periodistas y familiares para
reprenderlos, aleccionarlos o halagar-
los empieza a ser muy jugosa. Pero tanto
despliegue de dimes y diretes acaba
siempre en un quiero y no puedo, en un
amago para preparar un penúltimo co-
nato a ninguna parte. Al final, lo que es-
tán consiguiendo estos notables es que
Susana Díaz aparezca ante los andalu-
ces como una presidenta que está en Ba-
bia, como una política que tiene unas
ganas locas de quitarse de en medio. ■

Cuarto y mitad

Los notables
Jorge Bezares

Bruselas cierra
el grifo

La UE lleva casi dos años y medio
congelando 486 millones de euros
para Andalucía por las presuntas
irregularidades en las certificaciones

La comisión de investigación sobre el pre-
sunto fraude en los cursos de formación
ha permitido conocer que la Unión Euro-
pea decidió congelar desde el 1 de enero

de 2014 al menos 486 millones de euros del
Fondo Social Europeo destinados a Andalucía,
tras detectar incidencias en las certificaciones
de los gastos en una proporción superior al 2%
en una muestra representativa y hasta que sus
inspectores aclaren si se han corregido las ano-
malías o no. Tras conocerse la suspensión de
los pagos a nuestra comunidad, el consejero de
Economía ha reaccionado calificando de “ha-
bitual” este tipo de medidas por parte de Bru-
selas, una pobre excusa para tratar así de mini-
mizar su impacto político. ¿Habitual? No recor-
damos ningún precedente en los 35 años de
historia de nuestra Autonomía de bloqueo de

fondos comunitarios, salvo que nos hallemos
ante un hecho cotidiano y la Junta lo haya ocul-
tado una vez tras otra al Parlamento y a la opi-
nión pública.  De nuevo nos hallamos ante una
situación grave, derivada del descontrol y las
irregularidades en la gestión del Gobierno an-
daluz, ya que una región con casi un millón de
parados lleva casi dos años y medio privada
del acceso al principal instrumento de finan-
ciación de la UE para el fomento del empleo y
el incremento de la cohesión económica y so-
cial. Al margen de la desconfianza suscitada
en Bruselas en nuestra tierra por las presuntas
irregularidades detectadas, en el caso de que
se pudieran desbloquear aún esos fondos el
tiempo perdido por no haberse podido des-
arrollar ningún programa con cargo a los mis-
mos es ya irrecuperable.
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MUNICIPAL Los visitantes que se acercan a las instalaciones son derivados a la sede turística del paseo de Canalejas

Éste es el aspecto que ofrece el centro, ubicado en una zona muy transitada por turistas durante todo el año. VIVA

Reabre
Santa
Catalina tras
estar cerrado
tres días

CÁDIZ | El Castillo de Santa Ca-
talina reabrió ayer sus puer-
tas al público después de que
el pasado domingo tuviera
que cerrar por el desprendi-
miento de una piedra proce-
dente de la fachada de la for-
taleza. Fueron los propios tra-
bajadores quienes alertaron a
la Policía Local y ésta a su vez
a Bomberos para que acudie-
ran al Castillo y tomaran las
medidas oportunas para ga-
rantizar la seguridad tanto de
los trabajadores como de los
visitantes. Una vez recibido el
informe de los agentes de Se-
guridad, la Delegación muni-
cipal de Cultura optó por ce-
rrar el inmueble al público.
Tras las inspecciones opor-

tunas realizadas por parte del
área de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Cádiz, y a tenor
de que se trata de un Bien de
Interés Cultural, en la maña-
na de ayer se procedió a colo-
car el andamiaje necesario
para proteger la fachada del
Castillo. Al tratarse de un BIC,
cualquier acción relacionada
con la conservación del edifi-
cio debe pasar por la Comi-
sión de Patrimonio de la Con-
sejería de Cultura de la Junta.
Por lo que se ha optado por
colocar el andamiaje. Parale-
lamente, los técnicos del área
de Urbanismo han elaborado
ya el proyecto para actuar so-
bre la fachada que será eleva-
do a Patrimonio. 

CASTILLO

Elena Carmona
CÁDIZ | La oficina de Turismo
de La Caleta está cerrada a cal
y canto desde finales del mes
de febrero. La razón que ofre-
cen desde el Ayuntamiento es
que se está estudiando  por
parte del Departamento de
Contratación y Compra. 
La falta de previsión muni-

cipal está provocando que
cualquier persona que se
acerque a las instalaciones
para pedir información turís-
tica de la ciudad se encuentra
con la baraja echada. Pero
también puede leer un cartel
en español e inglés donde se
indica: “Les seguimos aten-
diendo en el Centro de Recep-
ción de Turistas (paseo de Ca-
nalejas S/N) con el horario de
apertura: de lunes a viernes
de 8.30 a 18.30 horas y los fi-
nes de semana y festivos de 9
a 17 horas.”. 
Con un palmo en las nari-

ces, cuando se trata de una
instalación inaugurada en
2012, costeada con fondos eu-
ropeos del Urbana y que tuvo
un presupuesto de 120.000
euros. 

Y todo porque no se ha con-

tratado al personal que debe
realizar las funciones de re-
cepción, atención al público y
relaciones públicas como
existe en las otras dos ofici-
nas turísticas. 
La prórroga del servicio fi-

nalizó y, según los sindicatos,
ese puesto no se puede cubrir
con los técnicos municipales
de la Delegación municipal
de Turismo. 
Dicho pliego de condicio-

nes, según indica el Ayunta-

Cerrada desde el mes pasado la
oficina de Turismo de La Caleta
RESPUESTA___Está a expensas
del nuevo pliego, que está en
estudio

INSTALACIÓN___Fue
inaugurada en 2012 y se
costeó con fondos Urbana

DATOS___La media de personas
atendidas en este centro años
anteriores rondaba las 80.000

Fallece un hombre
tras ser atropellado
por su propio coche 
P6

Aprobada la moción
a favor de las
Diputaciones
P6

Cádiz

miento, era distinto al de las
obras dos oficinas de turis-
moy ahora se estudia desde
Contratación el nuevo pliego. 

Visitas
Con este cierre de la oficina a

expensas de la tramitación
burocrática del pliego se eli-
mina un servicio fundamen-
tal para los turistas, máxime
si se tiene en cuenta que años
atrás la media ha rondado las
80.000 personas. 
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Cádiz  

ASUNTOS SOCIALES No recibieron preavisos del impago de la factura

Elena Carmona
CÁDIZ | Más de 24 horas pueden
estar Juan y Tamara sin luz en
su vivienda. Una casa en la
calle Plus Ultra donde tam-
bién viven dos menores de
cuatro años y uno y medio.
Eléctrica de Cádiz le ha corta-
do el suministro, pero a la fa-
milia no le ha llegado la noti-
ficación del impago de la fac-
tura ni ningún aviso previo. 

Ayer por la mañana se en-
contraron con que sus elec-
trodomésticos dejaban de
funcionar y con que se iba a
deteriorar la poca comida que
tenían en el congelador. 

Ante tal situación moviliza-
ron a todas las personas con
las que tenían algún contacto
desde el gabinete de prensa
hasta los grupos municipa-
les, pasando incluso por la
propia concejala de Asuntos
Sociales del Ayuntamiento,
Ana Fernández. 
Según fuentes municipa-

les, ayer a la hora que tuvie-
ron conocimiento de la situa-
ción “la oficina estaba cerra-
da”, por lo que la edil les indi-
có que hoy “vayan a Eléctrica
de Cádiz, pidan un certificado
del corte de la luz y después
se dirijan a su trabajadora so-
cial, que les atenderá y les da-
rá el alta del suministro”. 
Los jóvenes estaban ayer

desesperados buscando la
ayuda del equipo de Gobier-

Los jóvenes temían que se les estropeara la “poca comida” que tenían en el congelador. VIVA

Cortan la luz de la vivienda
de una pareja  con dos niños 
AYUNTAMIENTO__Ana Fernández les ha dicho que hoy vayan a Eléctrica por
el certificado de la situación y se lo entreguen a la trabajadora social 

■ ■ La familia tiene pendiente
la reunión con la trabajadora
social, que en un principio se
iba a celebrar en el mes en
curso, y que posteriormente
les trasladaron a mediados del
mes próximo. 

A la espera de que
llegue la cita

no y de cualquier otra perso-
na que les pudiera explicar
cómo podían solucionar el
asunto con la máxima celeri-
dad. 
Esta pareja lleva desde

principios de mes intentando
que desde el Ayuntamiento
se les dé una respuesta por-
que temen que en cualquier
momento los desalojen de la
casa que tienen alquilada y
tengan que cerrar la tienda de
zapatos que tienen en Ciudad
de Santander. 

El padre se quedó en el pa-
ro y aprovechó la opción del
pago único para montar una
zapatería. Una empresa que
“no nos va nada bien, no te-
nemos ni para comprar la
nueva temporada de zapatos
ni para pagar el alquiler del
local”.  También está pidien-
do ayuda porque en nada
“nos echan de la casa en la
que estamos de alquiler por-
que nos dieron seis meses de
ayuda municipal y ya se han
terminado estas ayudas”. 

MUJER El Ayuntamiento responde

CÁDIZ/E.C | El Ayuntamiento de
Cádiz, a través de la Funda-
ción Municipal de la Mujer,
tiene previsto para este mes
sacar a licitación la Escuela
de Igualdad, dando así co-
mienzo de los talleres que
conforman el mencionado
programa el próximo 15 de
abril, coincidiendo estos con
el tercer trimestre del curso
escolar 2015/2016. 

Mientras tanto, la Campa-
ña de Educación no Sexista se
inició en el mes de enero para
Institutos de Enseñanza Se-
cundaria, atendiendo todas y
cada una de las demandas
que se han solicitado. Asimis-
mo, durante el presente curso
académico se prevé un pro-
yecto “dirigido específica-
mente al sector del alumnado
tendente a la conflictividad
de nuestros institutos”, con el
único objetivo de prevenir la
delincuencia juvenil y neu-
tralizar una posible exclusión
social.  
Por otro lado, por primera

vez han sido impartidos talle-
res de Igualdad de Género a
los y las participantes en el
Programa de medidas ex-
traordinarias y urgentes para
la inclusión social a través del
empleo y el fomento de la so-
lidaridad en Andalucía (pro-
grama de la Junta de Andalu-

cía para las corporaciones lo-
cales). Un total de 154 perso-
nas fueron sensibilizadas en
esta materia durante el mes
de diciembre. 

Adicionalmente, se está co-
laborando con el Instituto de
Fomento Empleo y Forma-
ción a través de la plataforma
de teleformación  en la impar-
tición del módulo de Igual-
dad de Género dentro del
marco del proyecto “Cádiz Jó-
venes Europeos”- Programa
Erasmus + que desarrolla el
IFEF, para la realización de la
formación en centros de tra-
bajo de estudiantes de Ciclos
de Grado Medio.

Y además, la Fundación de
mujer está trabajando en la
elaboración del Plan Integral
municipal contra la violencia
de género, según el acuerdo
plenario del 25 de septiembre
donde se aprobó: “Elaborar
un Plan con dotación presu-
puestaria suficiente para po-
der llevar a cabo las medidas
de prevención, sensibiliza-
ción y de apoyo de una mane-
ra integral a la mujer y sus hi-
jos víctimas de dicha violen-
cia”. En estos momentos se
trabaja en la fase de diagnós-
tico.  
Este plan consta de marco

jurídico, metodología, sínte-
sis diagnóstica, líneas estra-
tégicas, cronograma y eva-
luación. 
También se encuentra en la

fase de diagnóstico, en los
que se está trabajando es en
el Plan Municipal contra la
Homofobia y la Transfobia, y
en favor de la diversidad afec-
tivo-sexual y de género. 

Prevista para este
mes la licitación de la
Escuela de Igualdad
Habrá un programa
municipal para
alumnos de IES con
tendencia a la
conflictividad

Apunte

TURISMO Pedirá al PSOE que reabra la Escuela de Hostelería de la ciudad

El PP llevará al Parlamento la situación
CÁDIZ | La diputada andaluza
del PP de Cádiz y portavoz de
Empleo en el Parlamento an-
daluz, Teresa Ruiz-Sillero, ha
anunciado que exigirá al Go-
bierno socialista de la Junta
de Andalucía una solución al
limbo en el que se encuentran
los alumnos de la Escuela de
Hostelería.
Tras la asamblea de alum-

nos celebrada ayer a la que
asistieron los concejales del
PP Mercedes Colombo y Bru-
no García, el PP de Cádiz, a

través de su diputada Teresa
Ruiz-Sillero, llevará la situa-
ción al Parlamento andaluz
para pedir explicaciones y
exigir una solución. 
Ruiz-Sillero lamenta que, al

conflicto laboral de los traba-
jadores a quien el Gobierno
andaluz les adeuda aún ocho
nóminas, se suma la incerti-
dumbre y la falta de certifica-
ciones de los jóvenes que se
encontraban cursando for-
mación en el momento en que
la Junta cerró la escuela. 

Apunta –según denuncia-
ron los afectados- a los alum-
nos de segundo curso que,
habiendo culminado la for-
mación, no disponen de la
acreditación requerida, ade-

más de aquellos que iniciaron
el primer curso y no han podi-
do terminar el ciclo formati-
vo. Acusa a la Junta de mer-
mar las oportunidades labo-
rales de estos alumnos, ade-
más de hurtar posibilidades a
los potenciales alumnos.
La diputada andaluza exi-

ge al Gobierno socialista que,
de una vez por todas, reabra
la escuela, pague las nóminas
atrasadas, garantice el pago a
proveedores y concrete la pro-
gramación formativa. 

Ruiz Sillero lamenta
que los alumnos no
tengan la certificación
y algunos no hayan
terminado el curso
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Cádiz  |

SUCESOS El accidente ha tenido lugar en un garaje de la calle Pintor Ruiz Luna

Apenas habían pasado unos
veinte minutos de las 07.00 de
la mañana de ayer miércoles,
cuando el Barrio de La Lagu-
na, y más concretamente su
calle Pintor Ruiz Luna, se des-
pertaba con una tragedia a
pie de calle. Poco después de
las 07.00, un vecino de la zona
bajó hasta el garaje para co-
ger su coche, un Volkswagen
Tiguan blanco, al objeto de
partir hacia Jerez de la Fronte-
ra donde trabajaba en el
Ayuntamiento de dicha ciu-
dad. Pero la desgracia hizo
aparición en forma de varias
casualidades que, unidas, de-
jaron como resultado su
muerte y la desesperación de
sus amigos y familiares.
La crónica de los hechos,

según testigos, da como re-
sultado que C.J.G.L., de 55
años de edad y vecino de Cá-
diz, arrancó esa mañana su
coche y lo subió hasta el bor-
de de la calle, junto a la ram-
pa de salida del garaje de su
edificio. 
Pero como casualmente la

puerta del citado garaje lleva
tiempo estropeada, tuvo que

Imagen del vehículo del fallecido en el momento en el que se lo llevaba la grúa. PERALES

Fallece tras ser atropellado
por su propio vehículo
HECHOS___Un hombre de 55 años murió atropellado por su propio coche, del
que había salido para cerrar la puerta del garaje de su casa

TRIBUNALES Audiencia Provincial de Cádiz

Comienza el juicio por los
billetes de dólar falsos
DATA |La Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Cá-
diz juzga hoy jueves a un jo-
ven acusado de un delito de
elaboración de moneda falsa,
ya que supuestamente creó
una cuenta en una sucursal
bancaria con el resultante de
cambiar a euros diez dólares
que eran “burdas fotocopias
a color” elaboradas por él
mismo. Asimismo, habría tra-

tado de crear una cuenta en
otra sucursal con 935 dólares
elaborados con el mismo sis-
tema. La Fiscalía pide para el
procesado cuatro años de pri-
sión.
Según el escrito de califica-

ción fiscal, al que ha tenido
acceso Europa Press, los he-
chos tuvieron lugar en marzo
de 2007, en dos sucursales de
Chiclana.

al vehículo mientras aún su-
fría convulsiones. Además,
indicaron a este medio que el
coche descendió pegado a un
lateral, de forma que acabó
con su espejo retrovisor iz-
quierdo roto. 

Así, la primera hipótesis
que se maneja es que el veci-
no fue arrastrado lateralmen-
te por su propio coche atrope-
llándolo hasta causarle la
muerte. El fallecido, según

los vecinos, deja esposa y dos
hijos.

Al lugar del terrible acci-
dente se desplazó  una dota-
ción del 061 y agentes de la
Policía Local. Por otro lado,
taly como indican desde el
Ayuntamiento, el Gabinete de
Investigación de Accidentes
de Tráfico de la Policía Local
se encuentra actualmente  in-
vestigando el suceso y sus
causas. 

LABORAL En el Congreso de los Diputados

CÁDIZ | Un grupo de extrabaja-
dores de Delphi, la factoría
automovilística con base en
Puerto Real que cerró sus
puertas en 2007, se ha reuni-
do este miércoles con diputa-
dos de Podemos en el Congre-
so para denunciar la “desin-
dustrialización” de la Bahía
de Cádiz y la situación del em-
pleo en la provincia.

Varios diputados de Pode-
mos, entre ellos los gaditanos
Noelia Vera y Juan Antonio
Delgado, han recibido a va-
rios de los extrabajadores pa-
ra conocer el estado de sus

condiciones y el de resto de
familias que viven en una si-
tuación de emergencia social
debido a las altas tasas de
desempleo en la provincia.

“Estamos hoy (por ayer)
aquí en el Congreso porque
venimos a denunciar la des-
industrialización de la Bahía
de Cádiz y a la ausencia de
medidas por parte de los polí-
ticos en la provincia. Quere-
mos elevar esto a la nación
para que las autoridades se
comprometan a buscar solu-
ciones”, ha explicado Fran-
cisco Senra, representante de
los trabajadores de Delphi.
Posteriormente, el Grupo

Parlamentario ha registrado
una solicitud de información
para esclarecer la situación
laboral en la que se encuentra
actualmente la provincia, con
una tasa de paro del 36,73 por
ciento.

Denuncian la
desindustrialización
de la provincia
Podemos y ex  de
Delphi denuncian en el
Congreso la
“desindustrialización”
de la Bahía de Cádiz

Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net

salir del vehículo y bajar por
la rampa para cerrar la puerta
del mismo, con la mala fortu-
na de que su vehículo tam-
bién comenzó a descender
por la pendiente, cogiendo
cada vez más velocidad, has-
ta pasar por encima suya,
causándole la muerte casi de
forma inmediata.
Testigos presenciales y ve-

cinos de la zona dijeron que
encontraron su cuerpo junto
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Cádiz |

GESTIÓN Se decantan por la labor de estas entidades, sobre todo en pequeños municipios

Redacción
CÁDIZ | El Pleno de la Diputa-
ción, presidido por Irene Gar-
cía, ha celebrado su sesión or-
dinaria de marzo, que se ha
prolongado por espacio de
cinco horas y cuarto, en el
que se han sometido a debate
catorce propuestas presenta-
das por los grupos políticos
de la Diputación. Entre los
doce acuerdos adoptados
destaca la aprobación de una
resolución en defensa de la
labor de las diputaciones. 
El orden del día registraba

dos mociones cuyo sentido
era similar, por lo que se han
debatido de manera conjun-
ta, y finalmente ha prospera-
do un acuerdo de consenso
coincidente con la declara-
ción redactada por la Famp,
Federación Andaluza de Mu-
nicipios y Provincias recien-
temente.  
El portavoz socialista, Juan

Carlos Ruiz Boix, explica el
sentido de la moción, que
aboga no sólo por poner en
valor el trabajo de las diputa-
ciones, en especial en los pe-
queños municipios para ga-
rantizar los servicio a la ciu-
dadanía que los ayuntamien-
tos no podrían prestar por sus
propios medios. Para Ruiz
Boix, las diputaciones de esta
manera favorecen la cohesión
social, impidiendo que haya
“ciudadanos de primera y de

Ruiz Boix defiende la labor que realizan las diputaciones provinciales. CARMEN ROMERO

El Pleno defiende la labor
de las diputaciones
MOCIÓN___Defienden la modernización y redefinición de sus funciones
RECHAZO___Ha obtenido el voto en contra de Por Cádiz sí se Puede e IU

segunda” debido al distinto
nivel de acceso a servicios pú-
blicos. 
En el mismo sentido que la

declaración de la Famp, sí se
defiende una modernización
y redefinición de sus funcio-
nes para mejorar su eficacia y
eficiencia fruto de un debate
sosegado y la realización de
una labor pedagógica entre la
ciudadanía para que sea
consciente de los cometidos
que desempeñan las institu-
ciones provinciales. Unos ar-

gumentos también comparti-
dos por el portavoz popular,
José Loaiza, que explica que
la utilidad de las diputacio-
nes está “sobradamente de-
mostrada”.
La moción finalmente se ha

aprobado con los votos a fa-
vor de los grupos Popular y
Socialista, la abstención del
andalucista y el voto en con-
tra de Por Cádiz Sí se Puede e
Izquierda Unida.  

Además se ha aprobado
una moción del Grupo Popu-

lar para reconocer el valor de
la Semana Santa como Patri-
monio Cultural Inmaterial. 

Y se ha aprobado una mo-
ción del grupo Izquierda Uni-
da para impulsar la creación
de un banco provincial de se-
millas locales, tradicionales y
autóctonas, en coordinación
con otras instituciones como
la Junta y ayuntamientos, si
bien Desarrollo Sostenible,
para el que se trabaja desde el
Gobierno provincial en esta
materia. 

LORETO Se trata de seis tomos de anexo con diversa documentación 

Aguas de Cádiz entrega el informe al SAS
CÁDIZ | El gerente de Aguas de
Cádiz, Jesús Oliden, entregó
ayer al delegado Provincial de
Salud, Manuel Herrera y dos
de sus técnicos, el informe
que analiza en profundidad
la actuación de la empresa
municipal Aguas de Cádiz en
el corte de suministro de agua
que sufrieron durante 13 días
a finales de 2014 más de
13.000 residentes en el barrio
de Loreto.
Tras solicitar el pasado

viernes una cita con los res-

ponsables del Servicio Anda-
luz de Salud, Jesús Oliden se
ha reunido con representan-
tes de la Delegación Provin-
cial de Salud de la Junta de
Andalucía en Cádiz a quienes

le ha entregado el informe
completo realizado por los
técnicos municipales, un in-
forme que ya se encuentra en
manos de la Fiscalía para de-
terminar si hay indicios de de-
lito.
Oliden ha entregado un re-

sumen ejecutivo del informe,
el informe completo propia-
mente dicho, seis tomos de
anexos con diversa documen-
tación tenida en cuenta a la
hora de elaborar el informe, y
la presentación de los resulta-

dos que se realizó a la comi-
sión informativa y a los veci-
nos deLoreto.
La apertura de la investiga-

ción cuyos resultados se reco-
gen en el referido informe
obedece al cumplimiento de
una propuesta elevada por el
equipo de Gobierno al Pleno
ordinario del mes de diciem-
bre del Ayuntamiento de Cá-
diz.

Así, ahora la respuesta
queda en manos de la Delega-
ción de Salud. 

Informe completo
realizado por los
técnicos municipales, y
que se encuentra en la
Fiscalía

MÉDICOS Ligero repunte en 2015

Cádiz, provincia con
más agresiones 
CÁDIZ | El Colegio de Médicos
de la provincia de Cádiz regis-
tró 22 casos de agresión física
o verbal a colegiados en el
ejercicio de su labor asisten-
cial por parte de pacientes y
familiares o acompañantes

de pacientes en el año 2015.
Las cifras generales de agre-
siones aportadas por el total
de Colegios Médicos de Espa-
ña mostraron un ligero re-
punte en 2015 (361 casos) res-
pecto a 2014 (344 casos). 
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COMERCIO El establecimiento, situado en el polígono El Palmar, cuenta con 2.000 metros cuadrados

Redacción
CÁDIZ | GMcash, la primera ca-
dena de cash&carry de Espa-
ña dirigida exclusivamente a
profesionales, ha inaugurado
su noveno centro en Andalu-
cía, concretamente en la loca-
lidad de El Puerto. Con una
superficie de 2.000 metros
cuadrados, esta apertura rea-
firma la expansión de Grupo
Miquel en Andalucía, donde
recientemente ha inaugurado
su primer supermercado Pro-
xim. El nuevo GMcash ha su-
puesto una inversión de
900.000 euros.
El nuevo centro, dirigido

por Alejandro Medina, se ubi-
ca la calle del Palmar, 11 (es-
quina calle Caldera) del polí-
gono el Palmar. GMcash El
Puerto de Santa María crea 10
nuevos puestos de trabajo, y
está diseñado especialmente
para ahorrar tiempo en los ac-
tos de compra, dando servicio
a las poblaciones del área de
influencia en los ámbitos de
horeca y retail. El centro dis-
pone de 91 plazas de aparca-
miento para sus clientes.
Este martes tuvo lugar la in-

auguración de las nuevas ins-
talaciones del Grupo Miquel,
con asistencia masiva de pú-

blico, profesionales de la hos-
telería, medios de comunica-
ción, autoridades, directivos
de la firma e invitados en ge-
neral.
El alcalde  de El Puerto, Da-

vid de la Encina,  junto con el
director regional de Andalu-
cía del Grupo Miquel, Anto-
nio Colsa; Belarmino Doce,
director de Desarrollo de Ne-
gocios y Lluís Periáñez, direc-
tor de Recursos Humanos cor-
taron la cinta después de rea-
lizar unas breves alocuciones
y desgranar las característi-
cas del nuevo emplazamien-
to.

Cuenta con 2.000 metros
cuadrados de exposición,
7.000 referencias, de las que
unas 1.200  son de producción
propia. Destaca una amplia
representación de vinos del
marco de Jerez y productos lo-
cales de la provincia de Cádiz.
Va dirigido a profesionales de
la hostelería y comercio, dis-
poniendo de calidad y precios
inigualables 
La empresa Catering el Faro

sirvió un magnifico refrigerio
mientras los presentes disfru-
taban con la actuación de la
chirigota del Selu Si me pon-
go pesao me lo dices.

La enseña de cash&carry
de Grupo Miquel cuenta con
65 centros en 12 comunidades
autónomas, concretamente
en Cataluña,  Madrid, Balea-
res, Canarias, Castilla la Man-
cha, Castilla León, Comuni-
dad Valenciana, La Rioja,
Murcia, País Vasco, Andalu-
cía y Navarra. Esta línea está
orientada en exclusiva a la
venta para la pequeña y me-
diana hostelería, la restaura-
ción y los comercios.  GMcash
recibe anualmente más de
2.500.000 de visitas de profe-
sionales de la pequeña y me-
diana restauración.

GMCash El Puerto, noveno
cash&carry del Grupo Miquel
EMPLEABILIDAD___Esta empresa crea diez nuevos puestos de trabajo  PRODUCTOS___Cuenta
con 7.000 referencias, de las que unas 1.200 son de producción propia

UNA INAUGURACIÓN MUY ANIMADA.  La inauguración del establecimiento corrió a cargo del alcalde de la ciudad, David de la Encina, y el
director general de Andalucía del Grupo Miquel, Antonio Colsa. Además, el acto contó con la actuación de la chirigota del Selu, lo que sirvió para animar al am-
plio público que se acercó a desear sus mejores deseos a esta nueva expansión en Andalucía del Grupo Miquel. VIVA

SOCIAL

POR LOS REFUGIADOS.  La plaza de San Juan de Dios se convirtió en la tarde de ayer
en punto de concentración de los gaditanos que solicitan una mejor respuesta de la sociedad a
los refugiados y sobre todo esperan más de los propios gobernantes en este sentido. VIVA

MEDIO AMBENTE Del 20 al 27 de marzo

Más de 420 jornadas de
trabajo para la limpieza
en Semana Santa
CÁDIZ | Más de 420 jornadas de
trabajo desarrollarán los em-
pleados del servicio de reco-
gida de residuos en el disposi-
tivo especial de limpieza que
ha organizado el Ayunta-
miento con motivo de la Se-
mana Santa 2016.  En concre-
to, en el dispositivo se com-
pletarán 315 jornadas por pe-
ones, 92 por peones conduc-

tores y 16 por conductores, y
se pondrán en servicio 105 ve-
ces vehículos de limpieza ta-
les como patrullas, motoca-
rros, barredoras y soplado-
ras. En todos los turnos de
tarde desde domingo 20 de
marzo al domingo 27 de mar-
zo se pondrá en servicio una
patrulla con un vehículo con
un conductor y dos peones.

La salud
mental, a
debate en el
Congreso de
Enfermería

Redacción
CÁDIZ | Ayer dio comienzo en
Cádiz el XXXIII Congreso de
la Asociación Nacional de En-
fermería de Salud Mental,
que se prolongará hasta ma-
ñana y para el que se han ins-
crito más de 800 enfermeros. 
El Colegio Oficial de Enfer-

mería de Cádiz patrocina este
encuentro de profesionales
de la Enfermería de Salud
Mental en su compromiso con
las distintas actividades que
tengan que ver con la promo-
ción, la prevención y la edu-
cación para la salud. 
El presidente de la Asocia-

ción Nacional de Enfermería
de Salud Mental (Anesm),
Francisco Megías-Lizancos,
explica que aunque la enti-
dad tiene su sede central en
Madrid, la delegación de An-
dalucía siempre se ha carac-
terizado por ser una de las
más activa, tanto en número
de socios como en el grado de
participación. En este senti-
do, recuerda que fue en la co-
munidad autónoma andalu-
za, y en el Principado de Astu-
rias, donde se generó la refor-
ma psiquiátrica al principio
de la democracia. Una refor-
ma que permitió acabar con
los manicomios para trasla-
dar a los enfermos a su entor-
no natural: sus barrios, sus
escuelas, su casa.
Megías-Lizancos indica que
los enfermeros de salud men-
tal están para atender no sólo
a los pacientes, sino también
a las familias “porque éstas, y
especialmente su cuidador
más cercano, llegan a necesi-
tar tantos cuidados como el
propio enfermo, o más”. El
presidente de la ANESM ex-
plica que el perfil del cuida-
dor en España sigue protago-
nizado por mujeres, de entre
45 y 64 años, que viven solas a
cargo del enfermo.  

“Y por eso entendemos que
es en ese ámbito de lo domés-
tico, en los lugares donde se
desenvuelve el paciente dia-
riamente, donde deben estar
los enfermeros de salud men-
tal y no exclusivamente en los
grandes centros asistencia-
les”. Éste va a ser uno de los
aspectos a tratar en el congre-
so, junto a la histórica reivin-
dicación de definición de
puestos de enfermeros espe-
cialistas en salud mental.

SOCIAL



El Puerto | San Fernando  |

SEGURIDAD Son ya más de 15 años los que se lleva celebrando en la localidad esta reunión

REDACCIÓN | Los distintos pla-
nes de tráfico, movilidad y
seguridad para los tres even-
tos (Semana Santa, Motora-
da y Feria) se han acordado
en una Junta Local de Segu-
ridad, co-presidida por el al-
calde, David de la Encina, y
el subdelegado del Gobier-
no, Javier de Torre, celebra-
da en el Ayuntamiento.
Son ya más de 15 años los

que se lleva celebrando en la
localidad esta reunión de ex-
pertos técnicos donde se co-
labora entre el Cuerpo Na-
cional de Policía, Guardia
Civil, Policía Autonómica,
Policía Local, Protección Ci-
vil y Bomberos.
El subdelegado del Go-

bierno, Javier de Torre, ha
señalado que “se ha hecho
un repaso que supone poner
al día toda la coordinación,
todos los conocimientos y
dispositivos de todos los or-
ganismos representados en
la Junta Local de Seguridad y
yo agradezco que, gracias a
su trabajo, la ciudadanía va
a disfrutar en estas fechas”.

Motos
Se parte de una situación de
normalidad en años anterio-
res y se va a aprovechar esa
experiencia que va a permi-
tir modificar, si es necesario,
esa apertura parcial que se
hace del centro de la ciudad,
de forma que cuando se de-

Celebrada en el Ayuntamiento
la Junta Local de Seguridad

El subdelegado del Gobierno, Javier de Torre. VIVA
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tecte alguna incidencia, se
clausure el acceso a determi-
nadas zonas o calles.
Se incidirá especialmente

en Valdelagrana, en la Ave-
nida de Felipe VI y en la zona

del parking del Parque Cal-
derón, que no podrá ser uti-
lizado por los usuarios, ya
que se establecerá un dispo-
sitivo del CNP y de los servi-
cios de emergencia para po-
der reaccionar con prontitud
ante cualquier circunstancia
que se plantee en el casco
urbano.

Feria
El último de los eventos a
planificar es la celebración
de la Feria de la Primavera y
del Vino Fino. Se ha expresa-
do la preocupación existen-
te en cuanto al Puente de la
‘Bola del Mundo’ en su cone-
xión con la Feria, en el que
se establecerá un dispositivo

especial por parte de Guar-
dia Civil y de Policía Local
por la afluencia de numero-
sos peatones, a quienes se
pedirá que extremen su pre-
caución ante el elevado nú-
mero de atropellos que se es-
tán dando en la provincia.
Se ha aprobado un horario

de cierre de las casetas a las
5 de la mañana. 
También preocupa el esta-

do de las instalaciones eléc-
tricas y extintores de las ca-
setas, por lo que las inspec-
ciones se ralizarán durante
todo su desarrollo para evi-
tar modificaciones por parte
de los caseteros que afecten
a la seguridad de los ciuda-
danos. 

MOTORADA___Se va a permitir modificar, si es necesario, la apertura parcial
que se hace del centro de la ciudad FERIA___Preocupa la zona del Puente de
la ‘Bola del Mundo’ en su conexión con la Feria por los peatones

■ ■ La Semana Santa de
este año presenta la novedad
de dos nuevas agrupaciones
que saldrán en procesión. Se
va a extremar la
coordinación con el Consejo
de Hermandades y Cofradías
para que comuniquen
cualquier cambio de
itinerario que pueda haber
como consecuencia de las
condiciones climatológicas u
otras circunstancias.
El dispositivo del Cuerpo
Nacional de Policía (CNP)
contará con 154 funcionarios
durante los días en que se
realizan salidas
procesionales. Habrá
agentes de paisano de la
Policía Judicial para controlar
carteristas y pequeños robos
y se establecerán controles
de consumo de alcohol y
drogas por parte de la
Guardia Civil en las
carreteras de acceso. 

154 agentes en
Semana Santa

El dato

SEMANA SANTA Otro año más

J.F.C./SAN FERNANDO | Un año más
el centro de Afanas ha hecho
las delicias del barrio de La
Casería con su ya tradicional
salida procesional en la que
se vuelcan edición tras edi-
ción los usuarios del centro,
personal docente, volunta-
rios, familiares y miembros
de agrupaciones musicales
de San Fernando que se unen
para ponerle música a un cor-
tejo procesional que deja mu-
chas imágenes para el recuer-
do.
Este año además se ha con-

tado con la participación de
alumnos del colegio de La Ca-
sería, que además de ejercer
como fieles seguidores de la
procesión han elaborado
unos textos que posterior-
mente al leído en el centro. La
jornada también ha contado
con una comida especial con
productos típicos de la Sema-
na Santa.
La directora del centro, Be-

atriz Sangiao, ha agradecido
la colaboración de todos los
que han hecho posible que la

procesión, con el paso tanto
del Cristo como de la Virgen,
saliese a la calle, haciendo
mención especial a la gran
cantidad de músicos de dife-
rentes bandas isleñas que no
han querido perderse la cita y
aportar su granito de arena.
Es justo después de que

culmine el Carnaval cuando
se ponen manos a la obra pa-
ra que a la salida procesional
no le falte ni un detalle y todo
fabricado con material reci-
clado. Los estrenos de este
año han sido la faja y los pa-
ñuelos de los cargadores.
Además, en los días previos a
su celebración no han faltado
los tradicionales ensayos y el
traslado de los pasos desde
un almacén al centro de Afa-
nas.
El primer teniente de Alcal-

día del Ayuntamiento isleño,
Fran Romero, aplaudía la la-
bor que cada año se hace des-
de Afanas no sólo por mejorar
la calidad de vida de sus
usuarios, sino a nivel de inte-
gración en la sociedad.

Afanas revoluciona el
barrio de La Casería
con su procesión 

No le faltó ni un solo detalle durante el recorrido. J.F. CABEZA
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TRIBUNALES Los expresidentes ratifican lo expuesto ante el Supremo en su primera cita en los juzgados sevillanos

IU pide al Parlamento
que arríe la bandera de
la UE como rechazo al
pacto de los refugiados

La Audiencia ratifica
que el Juzgado de
Núñez siga con el caso
de los avales de IDEA

Actualidad ANDALUCÍA

Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ayer en los juzgados de Sevilla. EFE

Adrián González
SEVILLA | Sin sorpresas y fieles
al guión previsto, Manuel
Chaves y José Antonio Griñán
recorrieron ayer de nuevo el
camino que les conducía ante
el juez como investigados por
su supuesta participación  en
la trama de los ERE irregula-
res de la Junta. Era, para am-
bos, el segundo y mediático
paseíllo tras el testimonio ya
prestado ante el Tribunal Su-
premo en abril de 2015, cuan-
do aún eran aforados por su
condición de parlamentarios.
Perdido ese privilegio, la visi-
ta de este miércoles era ante
el juez Alberto Martín, el en-
cargado de concluir la ins-
trucción de la pieza del proce-
dimiento específico, la que
trata de averiguar quién y có-
mo  diseñó el sistema de ayu-
das ilegales que acabaron en
manos de las empresas.
Los dos antecesores de Su-

sana Díaz al frente de la Junta
se toparon a su llegada, por
separado, con una nube de
cámaras y los insultos de
“chorizos” proferidos por  un
grupo de apoyo a Cristina Ho-
norato, la edil de Participa Se-

villa, que también tenía cita
en los juzgados por secundar
una protesta en una sucursal
bancaria. A puerta cerrada,
Chaves y Griñán no respon-
dieron a preguntas porque ra-
tificaron lo ya declarado ante
el Supremo. Anticorrupción y
el PP, acusación popular,
consignaron sus preguntas.

Acusados en su día por el
TS de prevaricación adminis-
trativa, las declaraciones de
ambos se extendieron duran-
te apenas media hora y sin co-
mentarios a la salida. En su
lugar, sus abogados repartie-
ron sendos comunicados. El
de Chaves insiste, de nuevo,
en que en ningún momento

de sus 19 años de mandato
“se impulsó, se mantuvo o se
aprobó una decisión ilegal”. 
El de Griñán coincide con el

de su antecesor en subrayar
que no se ha producido varia-
ción alguna desde el testimo-
nio prestado hace casi un año
en Madrid. Sin embargo, inci-
de en el daño que cree que

produce el “efecto mediático”
de la nueva comparecencia.
Su abogado, José María Mo-
hedano, llegó a señalar al Go-
bierno central como instiga-
dor del paseíllo para camu-
flar los escándalos que salpi-
can al PP. El exconsejero Vie-
ra cerró la ronda de compare-
cencias, también sin declarar.

■ ■ La oposición cargó ayer
contra la prescripción de los
delitos que pesan sobre 12
empresarios de la Sierra Norte
de Sevilla imputados en los
ERE. Elena Cortés (IU) señaló
directamente a la jueza Alaya,
la instructora de la causa,
porque debería haber “exigido
de manera inmediata” más
medios. Desde Podemos,
Esperanza Gómez acusó a
“quien está al frente del
Gobierno” por escamotear en
“personal y recursos”.

Las prescripciones,
de Alaya a la Junta   

Chaves y Griñán cumplen el guión
y remiten a lo declarado en el TS
SIN NOVEDAD ___Ambos se
negaron a declarar, remitiendo
al testimonio del pasado abril

QUEJAS___El abogado de Griñán
señala al Gobierno central
como instigador del paseíllo

TENSIÓN___Ambos se toparon
con los insultos del grupo de
apoyo a una edil de Participa

El apunte

MEDIO AMBIENTE Podemos promoverá una comisión que depure responsabilidades políticas

La oposición carga contra la Junta
por la gestión de El Algarrobico
SEVILLA | El mensaje de “habrá
derribo” y “no hay vuelta
atrás” no silenció ayer en el
Parlamento andaluz las que-
jas de los partidos de la oposi-
ción contra la Junta por su
gestión, durante años, del
“despropósito” y “la aberra-
ción” urbanística que supuso
la construcción en zona pro-
tegida del hotel El Algarrobi-
co, condenado ahora a la de-

molición tras la sentencia de
febrero del Supremo.  

Al consejero de Medio Am-
biente le tocó escuchar  peti-
ciones de depuración de res-
ponsabilidades e incluso,
desde la bancada de Pode-
mos, la advertencia de que
promoverán una comisión de
investigación. Fiscal reiteró
que el derribo es fruto de los
recursos interpuestos por la

Junta, cuya gestión consideró
“impecable”, y recordó que
ya hay consenso con el Go-
bierno central para iniciar
“cuanto antes” los trabajos y,
tras ellos, acometer una pro-
funda regeneración que de-
vuelva ese tramo de la playa
del Parque Natural Cabo de
Gata-Níjar a su estado origi-
nal. Se pondrá en marcha,
además, un plan de dinami-

SALUD La partida crecerá en 4 millones

Las mejoras en atención
temprana, en septiembre
SEVILLA | Susana Díaz anunció
ayer que a partir de septiem-
bre se producirá un aumento
tanto en el tiempo de aten-
ción temprana a niños con
necesidades especiales, que
pasará de 45 minutos a una
hora, como del número de ho-
ras del servicio en función de
las necesidades.
Para ello, la Administra-

ción destinará hasta 4 millo-
nes adicionales dentro de

una consignación presupues-
taria que para este año ascen-
derá a 15,7 millones y que cre-
cerá hasta 35 millones duran-
te esta legislatura.
El anuncio, durante un en-

cuentro con familias de niños
afectados, trata de contra-
rrestar la polémica por el
acuerdo alcanzado en el últi-
mo minuto con C’s para neu-
tralizar la proposición de ley
que pactó la oposición.

zación económica que com-
pense la inversión perdida.
Ni una cosa ni la otra con-

vencieron a la oposición. Car-
men Crespo, portavoz del PP,
censuró de forma enérgica los
vaivenes de la Junta durante
años y llegó a exigir que se pi-
da perdón a los ciudadanos.
Podemos, además de anun-
ciar la investigación, coinci-
dió con Podemos e IU en exi-
gir responsabilidades a la Ad-
ministración autonómica por
la “cadena de despropósi-
tos”. También planeó la in-
cógnita de quién asumirá los
70 millones de indemniza-
ción que reclama la empresa.

El PP insiste
en que hay
2.755 millones
de la UE 
sin ejecutar

SEVILLA. A. G. | El Partido Popu-
lar reclamará la comparecen-
cia en el Parlamento de la
consejera de Hacienda, María
Jesús Montero, para que dé
explicaciones de lo que consi-
dera una “nefasta gestión de
los fondos públicos” desde la
llegada a la Presidencia de
Susana Díaz. La portavoz del
primer grupo de la oposición,
Carmen Crespo, enumeró los
lastres que a su juicio arrastra
la “ruinosa” Administración
andaluza, comenzando por
los “mil millones” en inver-
siones no ejecutadas durante
2015, el 32% del total. 
Los populares esgrimen

también la sucesión de datos
negativos acumulados en el
arranque de la semana. Por
ejemplo la polémica desatada
por la revelación de la conge-
lación del Fondo Social Euro-
peo desde 2014, una decisión
motivada por la “desconfian-
za” de Bruselas, que el PP te-
me que se traduzca en que la
Junta tenga que cubrir con re-
cursos propios “500 millones
bloqueados”, algo que se uni-
ría a los 2.755 millones en fon-
dos de la UE que calcula que
no se han utilizado desde que
gobierna Susana Díaz.
Crespo denunció también

que la Junta acumula 2.687,5
millones en pagos de los que
se desconoce su destino, al-
gunos desde hace 28 años y la
mayoría fuera ya de plazo.

FONDOS EUROPEOS
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INDUSTRIA Las líneas maestras del plan de reestructuración de la compañía, presentadas a los analistas de Bolsa

Vía libre al
proyecto
gasístico en 
el entorno 
de Doñana

HUELVA |El Ministerio de Indus-
tria ha dado autorización ad-
ministrativa y ha reconocido
la utilidad pública del proyec-
to gasista denominado Maris-
mas Occidental, ubicado en
Almonte, en el entorno de Do-
ñana. Según aparecía ayer en
el Boletín Oficial del Estado
(BOE), en la resolución la Di-
rección General de Política
Energética y Minas a la ejecu-
ción de la iniciativa, asociada
al almacenamiento subterrá-
neo de gas natural.
El proyecto Marismas Occi-

dental consiste en la perfora-
ción de dos nuevos sondeos,
la instalación de su equipa-
miento de cabeza y la cons-
trucción de dos gasoductos
entre instalaciones para la in-
terconexión con la red básica,
así como determinadas modi-
ficaciones en las instalacio-
nes ya existentes.
La delegada territorial de

Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio de la Junta
en Huelva, Rocío Jiménez,
aclaró horas más tarde que el
proyecto “no va por el parque
nacional ni natural”, tratan-
do así de adelantarse a las po-
sibles protestas. Jiménez con-
cretó que “va por la zona re-
gable” y por lo tanto escapa al
límite del parque natural. 
La delegada se refirió tam-

bién a otros proyectos gasísti-
cos existentes en Doñana, en
el interior del espacio, cuya
tramitación es “muy diferen-
te” al ser “más complejos”,
por lo que aconsejó no esta-
blecer paralelismos.

ENERGÍA

Abengoa: 244 de 1.500 millones
a recortes de personal y negocio

Carlos Pizá
SEVILLA | Abengoa ha plantea-
do reservar 244 millones de
euros para reestructurar tan-
to su plantilla como su nego-
cio, una cuantía que se en-
cuentra incluida en los 1.500
millones de nueva aportación
de los bonistas y que les per-
mitirá el control del 55% del
capital de la nueva compa-
ñía, según ha informado la
sociedad en la presentación
ante los analistas de Bolsa de
las líneas maestras de su plan
de viabilidad y financiero.
Según el plan de reestruc-

turación de la compañía, los
actuales accionistas verán di-
luida su participación hasta
el 5%, mientras los bonistas
que financien el préstamo
tendrán derecho a recibir un
55% del capital social de la
Nueva Abengoa, con una pre-
visión de reducir hasta el 70%
la deuda antigua por unos
8.462 millones de euros, has-
ta los 2.336,2 millones de eu-
ros, a cambio del 35% del
nuevo capital. 
Por su parte, los que apor-

ten los 800 millones de euros
de avales que se solicitan se-
rán propietarios del 5% del
nuevo capital restante de la
compañía.
Según el plan, Abengoa re-

cibirá una inyección de unos
1.500 millones de euros, en
un plazo máximo de cinco

años, que será aportada,
principalmente, por los fon-
dos Attestor Capital, Center-
bridge, DE Shaw Group,
Elliott Management, KKR Cre-
dit, OAK Hill Advisors y Vär-
de, que pondrán unos 1.000
millones de euros. De los
1.500 millones, 244 irán desti-
nados a la reestructuración
tanto del negocio como de la
plantilla.

Prórroga
Además, la empresa tiene

previsto solicitar al Juzgado
de lo Mercantil 2 de Sevilla
ampliar el plazo de presenta-
ción del acuerdo definitivo de
reestructuración para evitar
el concurso de acreedores,
que finaliza el próximo 28 de
marzo, fecha en la que ten-
dría que tener el 75% de adhe-
sión de los acreedores. 
De aquí al 27 de marzo se

abre un periodo para sumar
acreedores al acuerdo alcan-
zado por el G6 y los bonistas.
Ese día el auditor tiene que

acreditar el respaldo al plan
de un 60% de la deuda finan-
ciera para pedir ante el juez
de Sevilla, el día 28, un plazo
de espera con el fin de elabo-
rar detalladamente el docu-
mento completo del plan de
viabilidad y conseguir la fir-
ma del 75% de los poseedores
de la deuda exigidos por la le-
gislación.
Entre los detalles aporta-

dos por Abengoa se encuen-
tra que la compañía ha gana-
do, pero tiene paralizados por

falta de fondos, proyectos por
800 millones de euros desde
que presentó preconcurso.
Además, esa falta de fondos
le ha impedido presentar
ofertas por otros 3.114 millo-
nes de euros.
En este periodo de tiempo

Abengoa ha abandonado
cuatro proyectos: dos plantas
de biomasa en Bélgica y Rei-
no Unido; otro hidráulico en
Colombia; y otro de construc-
ción de una central de ciclo
combinado en México.

Imagen de la Plataforma Solúcar, la planta de generación de energía termosolar de Abengoa situada en Sanlúcar la Mayor. ARCHIVO/EFE

CAMBIOS___Los actuales accionistas verán diluida su participación al 5% del capital y los bonistas
controlarán el 55%  MÁS PLAZO___Solicitud para presentar el acuerdo más allá del 28 de marzo

Nicolás Jiménez.

AERONÁUTICA Entre los documentos aportados figuran facturas cargadas a la empresa de quads, máquinas de fitness y obras en su vivienda

Empleados de Elimco llevan a los dueños a la Fiscalía 
SEVILLA. CARLOS PIZÁ | Un grupo
de empleados de Elimco, la
empresa de ingeniería y aero-
náutica sevillana cuya matriz
está en concurso de acreedo-
res y que reducirá su plantilla
de 64 trabajadores a sólo 9,
llevará a la Fiscalía una serie
de operaciones realizadas en-
tre los propietarios de la em-
presa -el matrimonio de Nico-
lás y Maribel Jiménez, que po-
seen un 75%- y la propia Elim-
co en los últimos años. 
Los denunciantes entien-

den que con esas operaciones
se ha podido causar un per-
juicio económico a la empre-
sa, en la que la Junta posee el
25% del capital desde 2012
tras ser ésta incapaz de devol-

verle un crédito de 5 millones.
También denunciarán las
condiciones prepactadas pa-
ra que Elimco Soluciones In-
tegrales venda su división ae-
ronáutica por 2,5 millones al
grupo francés Nexeya y tam-
bién las que regirán el  traspa-
so de la matriz a su filial Elim-
co Aerospace de un contrato
de 5,1 millones con Airbus.
Las operaciones se produ-

jeron entre Limber 10, socie-
dad a través de la que el ma-
trimonio Jiménez controla la

empresa, y Elimco Solucio-
nes, matriz del grupo. La más
llamativa es la aportación en
diciembre de 2011 de un terre-
no en La Rinconada de Lím-
ber 10 a Elimco por 480.000
euros. Con ese activo se salda-
ba parte de la deuda de 1,2 mi-
llones de la sociedad patri-
monial de los Jiménez con la
matriz. Este solar urbano era
inicialmente propiedad de los
dos  directivos, Nicolás y Ma-
ribel Jiménez, quienes lo ad-
quirieron en 2010. 

El traspaso a Límber y de
ésta a Elimco se produce el
mismo día de diciembre de
2011. El terreno, además, ha
sido tasado en 150.000 euros
por la administración concur-
sal (Deloitte), menos de un
tercio del valor que se le adju-
dicó al asumirlo a cambio de
parte de esa deuda. 
Los trabajadores también

entregarán facturas cargadas
a Elimco de gastos particula-
res de sus propietarios, como
dos quad nunca utilizados en
la empresa y que estarían en
el domicilio de éstos, máqui-
nas de fitness u obras en su
vivienda por 11.000 euros.

Denuncian operaciones
perjudiciales para la
empresa, una de ellas
con un terreno que
triplicaba su valor real
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NEGOCIACIONES El PP rechaza la oferta de reunión “a tres” de Rivera junto a los socialistas 

MADRID. EFE | Dos semanas
después de su investidura
fallida, el líder del PSOE,
Pedro Sánchez, ha dado un
paso adelante y ha reabierto
los contactos con Podemos
e IU al margen de su socio,
Ciudadanos, que ha visto
cómo el PP rechazaba su
oferta de una reunión "a
tres" junto a los socialistas
este viernes.
Después de varios mensa-

jes cruzados en las últimas
horas, Sánchez y el líder del
Podemos, Pablo Iglesias,
mantuvieron ayer una con-
versación telefónica en la
que acordaron verse de nue-
vo "antes de Semana Santa"
a fin de "normalizar el diá-
logo" entre ambos partidos.
Sánchez e Iglesias consta-

taron que "a pesar de las di-
ferencias de criterio" en tor-
no a la formación de gobier-
no, "comparten que es posi-
tivo que se normalice el diá-
logo entre ambos", después
de que las negociaciones
quedaran rotas a finales de
febrero, unos días antes de
la investidura frustrada del
líder socialista.
En la reunión con Iglesias

está previsto que Sánchez
acuda sin la compañía del
líder de Ciudadanos, Albert
Rivera, a pesar de que desde
la firma de su acuerdo los
dos partidos se comprome-

Sanchez e Iglesias, en la escena ‘el circo de la poltica’ en una de las fallas de Valencia. EFE/ JUAN CARLOS CÁRDENAS

Sánchez reabre contactos con
Podemos e IU al margen de C’s
DIÁLOGO___El líder del PSOE e Iglesias mantienen una conversación
telefónica en la que acuerdan verse de nuevo “antes de Semana Santa”

■ ■ La dirección de Podemos
justifica la decisión de Iglesias de
cesar a su secretario de
Organización, Sergio Pascual, por
una “pérdida de confianza” tras
las dimisiones de diez miembros
de la dirección madrileña.

La cúpula justifica
el cese de Pascual

tieron a ir siempre de la ma-
no en las conversaciones pa-
ra formar gobierno.
De momento, la portavoz

adjunta de Podemos en el
Congreso, Irene Montero,
advirtió al PSOE de que si la
negociación es sobre la base
del documento con Ciudada-
nos "va a ser muy difícil, por
no decir imposible", que se
pueda alcanzar un acuerdo
sobre la formación de go-
bierno.
Según Montero, su partido

puede negociar con los so-
cialistas pero "no puede trai-
cionar sus propuestas pro-
gramáticas" que son "de de-
fensa de la mayoría social y
no de defensa de que sigan
gobernando unos pocos pri-
vilegiados".

Antes de ese encuentro
Sánchez e Iglesias, los equi-
pos negociadores de PSOE e
IU se reunirán asimismo hoy
jueves en el Congreso, tam-
bién sin la presencia de Ciu-
dadanos.

JUICIO NÓOS Para que cesara su actividad

La Casa Real ‘llamó al orden’
a Urdangarin en 2006
PALMA. EFE | La Casa Real pidió
a Iñaki Urdangarin en 2006
que abandonara “toda activi-
dad comercial” al considerar-
la “inapropiada” porque po-
día afectar a la imagen de la
institución, pero en ningún
caso porque pudiera estar re-
alizando una labor “irregu-
lar”, ha asegurado el exjefe
de la casa Alberto Aza.
El que fuera jefe de la Casa

Real entre 2002 y 2011 declaró
ayer durante dos horas como
testigo ante el tribunal que
juzga a la infanta Cristina, su
marido y otras quince perso-
nas y recalcó que la decisión
de pedir a Urdangarin que de-
jara su actividad comercial
fue porque se consideró in-
adecuada: “Inapropiada sí,
pero no irregular”, puntuali-
zó.

REFUGIADOS Acuerdo en el Parlamento

MADRID. EFE | El presidente del
Gobierno en funciones, Ma-
riano Rajoy, acudirá hoy a la
Cumbre de la UE en Bruselas
con el respaldo del Parlamen-
to a la posición española so-
bre la crisis de los refugiados,
después de que los grupos
parlamentarios hayan alcan-
zado el primer consenso de
esta legislatura.
El documento suscrito por

todos los grupos parlamenta-
rios ha sido consensuado por
los portavoces de la comisión
mixta para la UE como una
declaración institucional del

Congreso y establece que Es-
paña exigirá el respeto al de-
recho de asilo y rechazará las
expulsiones colectivas de re-
fugiados.
La declaración aprobada

de forma unánime, que cons-
ta de 11 puntos y que ha sido
leída por el presidente de la
Comisión, rechaza la adop-
ción de cualquier acuerdo
con Turquía que establezca
“expresa o indirectamente la
posibilidad de proceder a ex-
pulsiones colectivas a territo-
rio turco o a cualquier Estado
no miembro de la UE”.
Considera “imprescindi-

ble” garantizar que cualquier
expulsión a Turquía solo sea
posible “cuando la misma sea
adoptada tras la conclusión
definitiva del correspondien-
te expediente de asilo indivi-
dualizado con todas las ga-
rantías”.

España exigirá a la
UE el respeto al
derecho de asilo
Rechaza cualquier
acuerdo con Turquía
que establezca la
posibilidad de
expulsiones colectivas 

Apunte

En el Estado Libre Aso-
ciado a los Estados
Unidos de Puerto Rico
se celebra el Congreso

Internacional de la Lengua
Española. Éste es el séptimo
congreso pero el  Rey de Es-
paña cuando  pronunciaba
ayer su discurso tuvo  que re-

conocer que antes estuvieron
allí enseñando,  en las cir-
cunstancias más trágicas de
España, Fernando de los Rí-
os, Américo Castro, María
Zambrano, Francisco Ayala y
Ricardo Gullón, que fueron
acogidos con los brazos abier-
tos en la   Universidad de Rio

Piedras de San Juan de Puerto
Rico, que sigue recibiendo
con simpatía a muchos profe-
sores e investigadores espa-
ñoles.

Éste es un congreso fronte-
rizo. La frontera norteameri-
cana con la lengua del  mun-
do hispánico ya es difusa. El
muro ominoso que quiere
construir el nefasto y estram-
bótico candidato republicano
a la presidencia estadouni-
dense , Donald Trump, no
arreglaría ninguno de sus in-
ventados problemas. Ya hay
en los EEUU más de 50 millo-
nes de hispanohablantes. La
gran mayoría no son  extran-

jeros porque o consiguieron
la nacionalidad o nacieron
estadounidenses. Muchos es
verdad que no son hablantes
puros del español. Se produ-
ce muchas veces una mezcla
natural, de mestizaje con el
idioma inglés, naturalmente
mayoritario. Pero el español
es la segunda lengua de los
EEUU y las páginas oficiales
de la administración son  bi-
lingües. El español no es el
idioma de los inmigrantes
porque el  número de nortea-
mericanos que estudia espa-
ñol - como segunda lengua-
asciende cada año y ahora ya
alcanza casi los ocho millo-

nes. 
Sin caer en los aspectos his-

toricistas del asunto es difícil
no sustraerse a la cierta ven-
ganza histórica que significa
el auge del español, tras las
derrotas en las guerras de Mé-
jico con los EEUU, en las que

Méjico perdió la mitad de su
territorio y que conformaron
luego casi diez Estados  de la
actual USA. Si a eso se le su-
ma La Florida y Puerto Rico y
la emigración cubana se ex-
plica que la Academia Norte-
americana de la Lengua Espa-
ñola sea tan pujante. Su di-
rector, Gerardo Piña Rosales ,
es de la Línea de la Concep-
ción y  conoce desde su naci-
miento lo que es el contacto
entre el español y el inglés
por su cercanía a Gibraltar.  
La lengua goza de buena

salud. Los recién encontrados
huesos de Cervantes están
contentos.  ■

Rafael Román
@rafaelroman2012

Una lengua americana 

EN ROMÁN PALADINO

Hay una cierta
venganza histórica en el
auge del español ‘‘
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SEVILLA

L a nieve se ha hecho esperar pero
ya viste de blanco toda la esta-
ción de esquí más meridional de
Europa y uno de los destinos más

recomendables para disfrutar de unas
buenas vacaciones en familia, de una es-
capada en pareja o de la oportunidad de
practicar todas las disciplinas de esquí
imaginables. Y para ello Sierra Nevada
ofrece su centenar de kilómetros de su-
perficie abiertos al público, con todas las
pistas preparadas y un amplio programa
de actividades y actos lúdicos de cara a
la Semana Santa.
Sierra Nevada ofrece un “producto

único” durante la Semana Santa y la pri-
mavera: la blancura de la nieve de invier-
no y la luz de primavera, una estación de
esquí con unas condiciones de nieve “ex-
cepcionales” -está considerada como la
“mejor de Europa” por la altitud y la
orientación de sus pistas- y la temporada
más larga de todas estas latitudes, que se
extiende hasta el 1 de mayo.

A las impresionantes cualidades me-
dioambientales y técnicas que posee la
estación, se le unen las que aportan las
experiencias y sensaciones de las activi-

Tras la jornada en la nieve, Sierra Ne-
vada ofrece multitud de alternativas de
ocio. Restaurantes con cocina de casi to-
do el mundo, bares de tapas, cafeterías,
pubs, discotecas, cine, piscina climati-
zada, spa y un magnífico club deportivo
con unas modernas instalaciones. Ade-
más, los distintos establecimientos hote-
leros cuentan con programas de anima-
ción para grandes y pequeños, mientras
se ha realizado un gran esfuerzo en ha-
cer accesible la estación, para que las
personas con movilidad reducida pue-
dan ver cumplido su sueño y disfrutar,
con tarifas especiales, de la nieve y la
gran oferta de propuestas que en ella se
organizan.

Además dispone de una amplia gama
de servicios para realizar otras activida-
des como golf en la nieve, test de vehícu-
los, grabación de anuncios publicita-
rios, paseos nocturnos en máquinas de
nieve, observación de estrellas, esquí
nocturno, primeras huellas, raquetas de
nieve, paraskí,...

Semana Santa y primavera
La estación de esquí granadina ha pre-
parado una oferta especial para estos dí-

as de Semana Santa, con la que abre la
temporada de primavera, por lo que los
aficionados al esquí podrán disfrutar de
una oferta especial, por ejemplo, para el
forfait ordinario de adulto, con un precio
de 34,50 euros.
La oferta se extenderá más allá de la

propia Semana Santa, poniéndose a la
venta 3.000 forfaits adultos a 20 euros
para comprarlos exclusivamente duran-
te los siete días siguientes al Domingo de
Resurrección (28 de marzo), aunque su
uso tendrá que esperar hasta el 11 de
abril, como la de los titulares de forfaits
de larga duración (de 10 a 25 días), que
podrán recargar nuevas jornadas de es-
quí a 25 euros.
La primavera en Sierra Nevada será

también un periodo de aprendizaje, ya
que volverán los programas Aprende en
Primavera desde 32 euros todo incluido
(forfaits, alquiler y clases) para familias
y clientes individuales en los fines de se-
mana del 16-17 de abril y 23 y 24 de abril.
Simultáneamente, Sierra Nevada está

cerrando el programa de actividades vin-
culadas a la primavera con música y di-
versión, que tendrá en el descenso en ba-
ñador por la pista de Borreguiles uno de

Una Semana Santa blanca

Las instalaciones de la estación de esquí de Sierra Nevada están a pleno rendimiento y se preparan actividades especiales para estos días de Semana Santa y para todo tipo de público. CETURSA

TURISMO ANDALUZ Sierra Nevada está considerada como una de las mejores de Europa por su altitud y orientación de las pistas

A PLENO RENDIMIENTO___Las últimas nieves han posibilitado la apertura de buena parte de los cien kilómetros de
pistas que posee la estación más septentrional de Europa  MÚLTIPLES INSTALACIONES___Sierra Nevada cuenta con
establecimientos comerciales y de servicios que garantizan una estancia perfecta para cualquier turista

La estación ha
preparado una
oferta especial
de actividades
durante la
Semana
Santa, como
un descenso
en bañador
por la pista de
Borreguiles 

‘‘dades que en ella se realizan. Sierra Ne-
vada cuenta con establecimientos co-
merciales y de servicios de todo tipo que
garantizan una estancia perfecta: tien-
das de alimentación, fotografía, regalos,
venta y alquiler de material de esquí, es-
cuelas de esquí y snowboard, restauran-
tes en pistas, aparcamientos, transporte
urbano, taxis, guardería, babysister,
guardaesquíes, consignas, parque in-
fantil, bancos, farmacia, peluquerías,
clínica y una gran variedad de cómodos
y modernos alojamientos, a los que hay
que sumar todas las opciones que ofrece
la ciudad de Granada, situada a tan sólo
32 kilómetros.
La estación de esquí y montaña de Sie-

rra Nevada ofrece 120 pistas para la prác-
tica de los deportes de invierno, dividida
en seis zonas: Veleta, Laguna de las Ye-
guas, Borreguiles, Loma Dílar, Parador y
Río, a las que se accede con 22 remontes;
un circuito de esquí de fondo; el Snow-
Park Sulayr para la práctica del snowbo-
ard y Freestyle; zonas recreativas para
no esquiadores, el Mirlo Blanco y las di-
vertidas actividades en el Trineo Ruso,
pista de patinaje sobre hielo ecológico,
toboganes,…
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quiadores y snowboarders de nivel me-
dio y alto. Además, la snowpark Sulayr
incorpora elementos nuevos cada sema-
na, con sus cinco líneas en el sector 1 y su
miniparque.

sus principales exponentes, que comen-
zará con el Día Unicef y la Cena Cabaré
especial Familias. 
Los visitantes, además, podrán disfru-

tar de la pista de ski cross y snowboard
cross, una de las novedades de la tempo-
rada. Situada entre el sector 3 del snow-
park y la pista Prado de las Monjas, tiene
una longitud de 600 metros, se compone
de siete curvas peraltadas (cuatro a iz-
quierdas y tres a derechas), estará ba-
cheada y se completará con tres saltos.
La instalación dispone de vallas de pro-
tección lateral y de señalización especial
para su correcto uso por parte de los es-

SEMANA SANTA Cada rincón de la región vive la Pasión de una forma especial y particular

INTERÉS TURÍSTICO___Las de las capitales de provincia y muchas de sus
grandes poblaciones  OTROS ATRACTIVOS___Sus playas y parques naturales

Visitar Andalucía en una
época de auténtico fervor

El Cristo de la Expiración de la Hermandad del Cachorro de Sevilla, uno de los más venerados. ARCHIVO

SEVILLA | Visitar Andalucía en
Semana Santa es una reco-
mendación obligada: la for-
ma de vivir la Pasión es un es-
pectáculo único en el que se
unen el fervor religioso con
una gran riqueza artística en
marcos incomparables de
ciudades y pueblos, en los
que incienso y azahar se mez-
clan con las saetas, con el si-
lencio o la multitud, con los
ciriales y nazarenos, y con
músicas de cornetas y tambo-
res. 
Cada rincón de Andalucía

vive la Semana Santa de for-
ma especial, ritos que se repi-
ten pero siempre son diferen-
tes, desde el Domingo de Ra-
mos, pasando por el recogi-
miento del Viernes Santo a la
celebración de la Resurrec-
ción. 
Existen multitud de locali-

dades con su Semana Santa
reconocida como interés tu-
rístico. Entre ellas está la
“mananta”, cuarteles, roma-
nos y rostrillos de Puente Ge-
nil (Córdoba); el auto sacra-
mental de El Paso de Almuñé-
car (Granada); la riqueza im-
presionante de la Semana
Santa de Ayamonte (Huelva);
el marco incomparable en el
que se desarrollan las proce-
siones de ciudades Patrimo-
nio como Úbeda y Baeza
(Jaén); la bajada por la Calle
Ancha del Nazareno de las

dicional y multitudinaria
‘Madrugá’ de Sevilla; vivir la
pasión con el Señor de Mála-
ga, El Cautivo; ir tras el paso
del Cristo de los Gitanos en
las colinas del Sacromonte de
Granada; o ser testigo de la
solemnidad del Viernes San-
to con el Santo Encierro en
Huelva. También presenciar
la salida de El Abuelo en la
madrugada del Viernes Santo
desde la Catedral de Jaén;
sentir la pasión y entrega de
los cofrades y hermandades
de Cádiz; recorrer las calles
de Córdoba entre silencios,
saetas, sonar de las campani-

Torres en Álora (Málaga); o
las Carreritas de Pilas (Sevi-
lla). 
Cualquier rincón de Anda-

lucía tiene mucho que ofrecer
en esta época. Busque entre
sus tradiciones y particulari-
dades y disfrute, de verdad,
con cofrades y fieles de un
sentir que envuelve pueblos y
ciudades y que poca compa-
ración tiene con otros desti-
nos. Pero hablar de Semana
Santa obliga a citar a las gran-
des capitales, verdaderos ex-
ponentes de una Pasión que
trasciende fronteras. 
Sentir la emoción de la tra-

llas del capataz... y ser testi-
gos de excepción de los en-
cuentros de las hermandades
de Almería. 
Sin embargo, Andalucía es

algo más que pasión en esta
época del año, que supone
una oportunidad única para
disfrutar de los más de 800 ki-
lómetros de costa con los más
variados paisajes, con una
oferta adaptada a la época del
año en la que estamos. Y si de
diversidad hablamos, no po-
demos olvidar a sus parques
naturales, una riqueza me-
dioambiental con una oferta
turística de lo más amplia.



Gadisushi y Opticalia cierran
el cuadro de honor de la liga

Arriba, la plantilla campeona del Construcciones Barma, y debajo los futbolistas del Gadisushi MMG Fisioterapia, subcampeones de la liga. LFV

CÁDIZ | La liga de fútbol de vete-
ranos de Cádiz llegó a su final
en lo que a la competición li-
guera se refiere y lo hizo con
la disputa de la última jorna-
da, donde varios equipos se
jugaban el subcampeonato. 

Al final fue el Gadisushi
MMG Fisioterapia quien con-
siguió dicho galardón tras de-
rrotar, no sin problemas, a un
Tránsitos Fergue Río Pas me-
jor durante los primeros 45
minutos, pero que cayó ante
el mayor poderío físico rival. 

Sin duda se trata de un
gran colofón de temporada
para un Gadisushi que firma
su mejor puesto en la liga. Por
contra, el Tránsitos vuelve,
una temporada más, a dejar
un sabor agridulce de lo que
pudo ser y no fue.

También se supera el Opti-
calia J. Alcántara, que logra el
tercer puesto tras derrotar al
Peluquería Barroso en un
partido my disputado que se
decantó de lado de los optica-
lios merced a su mayor acier-
to rematador, su punto más
fuerte durante toda la liga. 

De la mano del máximo go-
leador y uno de los destaca-
dos, Manolo Pérez, consiguen
su mejor clasificación desde
que juegan la LFV, mientras
que el Peluquería Barroso
acaba último por su irregula-
ridad, pues potencial tiene
para aspirar a cotas mayores.

El último campeón, el Mun-
doventana Panamá, cierra la
liga con buen sabor de boca
tras vencer a un buen Pintu-
ras Lanceta UD Gaditana.
Ambos disputaron un bonito
partido con buen fútbol y de-
portividad. Los panameños,

Por su parte, Pinturas Lan-
ceta UD Gaditana da un salto
de calidad y deja claro que en
próximas competiciones será
un rival a tener en cuenta.

Toca preparar la Copa Cepa
tras cerrar una liga que facili-
ta la convivencia de 250 per-
sonas en torno al fútbol. 

tras ganar las dos últimas edi-
ciones de la LFV, quedan
cuartos pero con buenas sen-
saciones, pues hasta última
hora tuvieron la opción de re-
validar su título, pero un in-
tratable Construcciones Bar-
ma los ha destronado de for-
ma merecida. 

FÚTBOL 6ª Liga de Veteranos de Cádiz

CALENDARIO___Finalizada la liga los equipos ya preparan la Copa Cepa contra la Discriminación
ÉXITO___La temporada una vez más ha estado marcada por la deportividad entre sus equipos

El BM Gades
certifica su
salvación en
la Segunda
Nacional

BALONMANO

CÁDIZ | El equipo gaditano del
Balonmano Gades Asisa, tras
unas semanas de incertidum-
bre por su posición en la tabla
clasificatoria consiguió en
Marchena, contra todo pro-
nóstico, una victoria que cer-
tifica su permanencia en la
Segunda División Nacional.

El partido comenzó con
ventaja de los locales, que im-
pusieron un mayor ritmo de
juego que sorprendió a los vi-
sitantes. A pesar de que las
ventajas no fueron claras,
siempre mantuvo una ligera
ventaja sobre el rival, que fue
disminuyendo a medida que
transcurrían los minutos,
mientras que los gaditanos
encontraban más soluciones
a los problemas que se les
planteaba en el ataque. 

El inicio del segundo perio-
do fue clave. El BM Gades Asi-
sa encontraba con más facili-
dad el camino al gol, mien-
tras que a su vez fortalecía el
trabajo defensivo, lo que per-
mitió dar la vuelta al marca-
dor en el minuto 40 (17-18).

A partir de ahí, el Gades vi-
vió sus mejores momentos
con ventajas entre 3 y 4 goles
de ventaja. Sólo la tímida re-
acción local en el tramo final
apretó el marcador, aunque
sin tiempo para remontar.

El 25-26 firmaba la perma-
nencia del BM Gades, que tras
un buen comienzo de tempo-
rada, se fue desinflando a me-
dida que las bajas que se iban
produciendo, perdiendo a ju-
gadores tan importantes co-
mo Pedro Martínez, Álvaro
Rodríguez y Juan Carretero. 

Deportes17.03.16

Álvaro
Geneiro

deportescadiz@publicacionesdelsur.net

El mejor de la jornada 18

Gabi (Mundoventana Panamá)
Tras el calvario que atravesaba debido a le-
siones de gravedad, reapareció en los terre-
nos de juego para jugar los 90 minutos, sien-
do reconocido por sus rivales. Gabi, que in-
cluso marcó un gol, recibió el cariño de todos
y desde aquí le agradecemos su gran trabajo
de organización y contacto con los medios.

Así fue la LFV
CLASIFICACIÓN

EQUIPO J G E P GF GC PTS

1. Cons. Barma                   16    12 1 3 51 13 37
2. Gadisushi-MMG            16    10 4 2 35 19 34
3. Opticalia J. Alc.              16 10 3 3 57 33 33
4. Mundov. Panamá        16   10 3 3 37 18 33
5. P. Lanc.-UD Gaditana  16 7 5 4 23 21 26
6. Auraser 24 16 4 1 11 22 47       13
7. Dep. Perico-Frimang 16    4 0 12 23 47 12
8. T. Fergue-Río Pas 16    3 2 11 27 47       11
9. Peluquería Barroso    16 1 3 12 13 43 6

Resultados

P. Barroso-Opticalia          0-3

TF Río PAS-Gadisushi        1-4

Panamá-UD Gaditana      3-0

Dep. Perico-Barma            0-3

Descansó: Auraser 24

6ª Liga de Veteranos 18ª JORNADA
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Alegría del BM Gades Asisa. VIVA
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El tridente remata la
faena a medio gas 

Suárez (c) celebra con Neymar Jr (i) y Messi el segundo gol del equipo. EFE/ANDREU DALMAU

Barcelona 3
Arsenal 1
FC Barcelona: Ter Stegen; Alves, Mas-
cherano, Mathieu, Alba; Rakitic (Turan,
min.76), Busquets, Iniesta (Sergi Ro-
berto, min.72); Messi, Suárez y Ney-
mar.

Arsenal: Ospina; Bellerín, Koscielny,
Gabriel, Monreal; Iwobi (Giroud,
min.73), Flamini (Coquelin, min.44), El-
neny, Alexis, Özil; y Welbeck (Walcott,
min.73).

Goles:
1-0 min.18: Neymar. 1-1, min.51:
Elneny. 2-1, min.65: Suárez. 3-1,
min.88: Messi.

Árbitro: Sergei Karasev (RUS).

Incidencias: partido de vuelta de los
octavos de final de la Liga de Campeo-
nes, disputado en el Camp Nou ante
76.092 aficionados, según datos facili-
tados por el equipo azulgrana. Noche
lluviosa en Barcelona.

BARCELONA. EFE | El Barcelona
jugará por novena vez segui-
da los cuartos de final de la
Liga de Campeones, al elimi-
nar al Arsenal por 3-1 (5-1 en el
global), gracias a tres goles
del tridente azulgrana (Ney-
mar, Suárez y Messi), que fir-
maron el triunfo de su equi-
po, que jugó a medio gas ante
un esforzado equipo inglés.
El tridente barcelonista,

con tres nuevos goles, sitúa
su marca en 106 tantos justo
cuando el Barcelona acaba
de jugar su partido 50 esta
temporada, y deja al Arsenal

de Arsene Wenger nueva-
mente con la miel en los la-
bios, pues el entrenador fran-
cés firma un año más sin po-
der sacar de circulación al
equipo español, al que sólo
ha podido ganar un partido,
frente a las ocho derrotas en-
cajadas.
El Barcelona afianzó la eli-

minatoria después de un gol
de Neymar en el primer tiem-
po (0-2 en la ida), que dio pa-

so a los mejores minutos del
Arsenal, aunque con escasa
puntería.
El Arsenal se creyó que po-

día sacar algo del Camp Nou
cuando en un pase preciso de
Alexis, en el 51, encontró un
remate potente de Elneny que
acabó en gol (1-1).

Al Barça le costaba muy po-
co atemorizar a un Arsenal
que le perdió el miedo al ri-
val, pero que vio cómo Messi

ya había avisado con un gran
remate que Ospina desvió.
Fue en el 65, cuando Neymar
asistió a un Alves que se in-
corporaba por la derecha, el
brasileño centró y Luis Suá-
rez, de forma acrobática,
marcó un golazo (2-1).

Messi dio la puntilla en una
jugada a trompicones, cuan-
do ante la salida del meta le
colocó la pelota por alto (3-1),
ya con el crono casi agotado.

FÚTBOL Liga de Campeones

FIABILIDAD___El Barça jugará por novena vez seguida los cuartos de final
LA CLAVE___ Un gol de Neymar afianzó la eliminatoria en el primer tiempo
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Thiago Alcántara.

Bayern 4
Juventus 2
Bayern de Múnich: Neuer; Lahm,
Kimmich, Benatia (Bernat, 46), Alaba;
Xabi Alonso (Coman, 60); Costa, Mü-
ller, Vidal, Ribery (Thiago, 100); y Le-
wandowski.

Arsenal: Buffon; Lichtsteiner, Barza-
gli, Bonucci, Evra; Khedira (Sturaro,
68), Hernanes; Cuadrado (Pereira, 89),
Alex Sandro; Pogba; y Morata (Mand-
zukic, 72).

Goles:
0-1 min.5: Pogba. 0-2, min.28:
Cuadrado. 1-2, min.73: Lewan-
dowski. 2-2, min.90: Müller. 3-2,
min.107: Thiago. 4-2, min.109:
Coman.

Árbitro: Jonas Ericksson (Suecia)

Incidencias: partido de vuelta de los
octavos de final de la Liga de Campeo-
nes disputado en la Allianz Arena de
Múnich ante 70.000 espectadores.

BERLÍN. EFE | El Bayern se clasi-
ficó ayer a los cuartos de final
de la Liga de Campeones al
vencer por 4-2 al Juventus tras
una remontada épica en los
minutos finales de la segun-
da parte del tiempo regla-
mentario.
El Juventus se mostró du-

rante buena parte del partido
como un equipo italiano de
los antes, tácticamente refi-
nado, defensivamente sólido
y sin excluir el viejo reperto-
rio de faltas tácticas para cor-
tar el ritmo del rival y la con-
vicción de que, en algún mo-
mento, el contrario cometerá
errores.
El Bayern, por su parte, se

mostró, hacia el final del
tiempo reglamentario, como

un equipo alemán de los de
antes, de esos que no daban
por perdido un partido sino
hasta que todos los jugadores
estuvieran en el vestuario.
Los bávaros estuvieron eli-

minados, volvieron al parti-
do y lo igualaron en el minuto
90 y al final remontaron a los
italianos en la prórroga.
En la prórroga, el Bayern

sacó provecho de la ventaja
psicológica que le daba la re-
montaba. El español Thiago
Alcantara, que entró en el mi-
nuto 100 por Franck Ribery,
marcó el tercero tras asociar-
se con Müller. Y finalmente,
el francés Kingsley Coman
sentenció al marcar el cuarto
en el 109, en una jugada de
contragolpe.

El presidente del Consejo
Directivo del Bayern Múnich,
Karlheinz Rummenigge, ad-
mitió que la eliminación su-
frida ayer por el Juventus a
manos de su equipo tuvo mu-
cho de mala fortuna, aunque
señaló que “partidos como
éste unen al equipo”.

El Bayern se
impone a la ‘Juve’
en la prórroga 

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 Cuéntame cómo pasó

Mala uva
23.45 Ochéntame otra vez
01.40 La noche en 24 H

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

12.00 Mañanas de cine
Engaño perfecto

13.25 A punto con La 2
14.45 Destino: España
15.45 Saber y ganar
16.25 Grandes documentales
18.10 Documenta2
19.10 Tardes de cine

Jacknife

20.40 50 años de...
21.00 Atención obras
21.55 Historia de nuestro cine

Lola
23.40 Crónicas

Talidomina caso pendiente
00.25 La 2 Noticias
00.50 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 El tiempo
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente Viejo
18.45 Ahora caigo

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

Obsesión maternal
01.30 Cine

Muerte y venganza

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)

12.30 Las mañanas de Cuatro
Magacín matinal presentado
por Javier Ruiz que recoge la
actualidad política

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

20.05 Noticias Cuatro
21.00 Deportes Cuatro 2
21.20 El tiempo
21.30 GYM Tony
22.35 Mentes criminales
02.40 House

CUATRO
06.30 Informativos Telecinco

matinal
08.55 El programa de Ana Rosa

Magazine

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

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

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

casa en directo

TELE5
07.15 ¿Quién vive ahí?
09.05 Crímenes imperfectos
10.25 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

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 Cine

Van Helsing
00.45 Cine

Open Windows
02.40 Juega con el 8

LA SEXTA

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
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