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Calle LibertadEditorial

S
e dice que de las cosas menos impor-
tantes, la más importante es el fút-
bol. Y lo máximo, la final de la Cham-
pions. Otros años, un mayo sin el Ma-

drid en la final de la copa más deseada, ha
sido triste. Éste, habrá final madrileña con
el Atleti, que es un equipo de arriba, pero
sin ganar grandes cosas, de ahí su ilusión. 

El Atleti ha tenido mala suerte con sus
dirigentes, pero muy buena con su afición
y sus rapsodas (qué manera de acertar).
Durante años arrastró la losa de perdedor
frente al Madrid. Últimamente parece ha-
berse recuperado y ha llegado por segun-
da vez a la final de la Champions, las dos
precisamente contra el Madrid. En la pri-
mera perdió, y en esta veremos si rompe el
maleficio. 

Algunos colchoneros no madrileños que
conozco lo son por no tener raíces en una
ciudad con equipo histórico, como pasa
en Cádiz, donde nuestros abuelos nos lle-

vaban al Carranza
de Lara y Bolea. Y
eligieron al Atlético
por reacción al Ma-
drid, supuesto equi-
po del régimen. Fal-
so. Es el Atlético de
Madrid el que se fu-
sionó con un equi-
po de militares fran-
quistas, llamándo-
se Atlético de Avia-
ción. 

En cuanto a fút-
bol, prefiero el ta-
lento del Barcelona

(aunque me pese), y las individualidades
del Madrid (que no termina de ser equipo),
frente al estilo del Cholo, cuya violencia
raya la ilegalidad. Pero en fin, convenga-
mos que se han merecido estar ahí. Si pier-
de el Madrid, al menos lo hará con otro
equipo madrileño, y me gusta que la capi-
tal de España sea la reina del futbol, otra
muestra de la excelencia que este país ha
conseguido en algunos aspectos. El barce-
lonismo lo celebrará sin percatarse de
ello.

El Camp Nou actual es el centro de las
manifestaciones antiespañolas  y anti-
constitucionales más furibundas, con el
consentimiento inexplicable de los segui-
dores barcelonistas del resto de España.
En un principio funcionó la coartada de
que el Barcelona simbolizaba el antifran-
quismo. Otro mito. El Barcelona condeco-
ró a Franco dos veces a principios de los 70
por los inmensos favores recibidos. Enton-
ces la afición blaugrana no pitaba a him-
nos ni a autoridades españolas.

Gane quien gane esta final, para mí lo
importante es que mientras viva, el Ma-
drid siga siendo el mejor equipo de la His-
toria (10 champions, de momento). Y po-
der ver al Cádiz de nuevo en Primera.■

La final
Rafael Zaragoza
Pelayo

‘Gane quien gane
esta final, para
mí lo importante
es que mientras
viva, el Madrid
siga siendo el
mejor equipo

‘
cias.

Si las administraciones públicas no pueden
dar respuesta a estas exigencias es que tal y co-
mo están configuradas no nos valen, no sirven.
Tienen que eliminarse las trabas para poder fa-
cilitar el trabajo de estas asociaciones. Si ni si-
quiera son capaces de esto es que algo falla.

Desde hace tiempo lo vengo diciendo, se ha
pasado en el capítulo de subvenciones y conve-
nios a rellenar papeles, es decir, a burocracia
pura y dura. Esto tiene más importancia que la
realización en sí del proyecto. Esto es una abe-
rración. Da igual el fin sino que únicamente se
mira lo escrito en un papel sin mirar a la cara a
los beneficiarios de las acciones de las asocia-
ciones.

El martes lo dije en redes sociales. Los políti-
cos y los funcionarios tienen que bajar de ese
pedestal privilegiado con el que cuentan. Tie-
nen que ponerse un día en la piel de los benefi-
ciarios de las acciones de muchas asociaciones.
Ver la necesidad de ofrecer alimentos en un co-
medor, la asistencia a personas con discapaci-
dad o al más desfavorecido por poner algunos
ejemplos. 

Evidentemente, no se valora lo que no se ve.
No se sabe lo que trabaja el voluntariado desde
una posición intransigente y alejada de la gen-
te. 

Por eso se actúa de esta manera y por eso mu-
chas asociaciones están desapareciendo. 

E
n estos días hemos podido leer en los
medios de comunicación como la Aso-
ciación Amigas del Sur se encuentra en
serios problemas a la hora de seguir des-

empeñando su labor de asistencia a muchos
ciudadanos en lo que respecta al comedor so-
cial con el que cuentan.

Una labor tremendamente importante en
tiempos como los actuales en los que resulta
necesaria la implicación del conjunto de la so-
ciedad para dar respuesta a las demandas so-
ciales que son más que necesarias. Se trata de
dar alimentos a quienes no pueden dadas las
circunstancias económicas actuales. Entre
sus beneficiarios, multitud de niños a los que
sus familias no pueden darle alimento.

Según esta asociación, se va a dejar de pres-
tar esta asistencia por la falta de apoyo de las
administraciones públicas. Una auténtica
vergüenza. ¿Cómo pueden quedarse tan tran-
quilos quienes nos gobiernan ante estas noti-

Vuelvo a hacerles un vaticinio. Si siguen ca-
yendo asociaciones y la ciudadanía deja de te-
ner ayuda esta sociedad se va a desmoronar de
una manera considerable. Va a dejar de funcio-
nar de una manera ordenada. 

Por ello, desde esta tribuna que me permite
expresar cada semana quiero hacer dos consi-
deraciones más que necesarias en estos mo-
mentos. La primera, la de poner en valor el tra-
bajo de muchos hombres y mujeres del tejido
asociativo. Son más necesarios que los funcio-
narios y los políticos, son más trabajadores y,
en algunos casos, a las pruebas me remito, más
honrados.

La segunda consideración es la necesidad de
unir la sociedad, sin privilegios, sabiendo ges-
tionar el dinero común pero con la perspectiva
de que éste sirva al bien común, es decir, al
bienestar del conjunto de la sociedad.

Con todo ello se logrará un mundo mejor y,
posiblemente, sin asociaciones. No olvidemos
que estas nacen cuando falla la sociedad y es
necesaria su intervención. El fin de toda asocia-
ción debe ser el de desaparecer. Cuando algo fa-
lla en la administración pública se crea una es-
tructura social para paliar estas carencias pero,
desgraciadamente, las asociaciones, la buena
fe de la gente está desapareciendo por los pro-
blemas y trabas con las que a diario se encuen-
tran.

Un auténtica vergüenza. ■

Desde el baluarte

Miguel Ángel Ruiz

Asociaciones a la
deriva

Viera no tiene
credibilidad

Viera dice que nunca dio un trato de
favor a nadie cuando sólo otorgó
ayudas a ayuntamientos socialistas y
56 millones a la Sierra Norte de Sevilla

El exconsejero de Empleo, José Antonio
Viera, ha declarado sin inmutarse ante
la Comisión de Investigación  del Parla-
mento andaluz que todas sus actuacio-

nes fueron conforme a la legalidad establecida
y que nunca dio instrucciones para que se die-
ra trato de favor a ninguna persona o empresa.
Viera había olvidado lo que tuvieron que recor-
darle desde la oposición: que repartió subven-
ciones, sin que mediara concurrencia competi-
tiva, única y exclusivamente a ayuntamientos
gobernados por el PSOE y que firmó exceptua-
ciones de 600 ayudas en tan sólo dos años. El
exconsejero tampoco recordó el informe eleva-
do por la Unidad Central Operativa de la Guar-
dia Civil al Tribunal Supremo y según el cual
durante su gestión al frente de la Consejería se
creó un “marco de corrupción” que hizo posi-

bles favores “de manera desmesurada” a per-
sonas de su entorno, especialmente a afines
políticos de la Sierra Norte de Sevilla. De los
85,4 millones de euros que con cargo al triste-
mente famoso fondo de reptiles se repartieron
en su etapa como consejero en Andalucía, 56,4
millones acabaron en esa comarca de Sevilla,
lo cual significó el 66% del total. Tan sólo en un
consejo rector del Instituto de Fomento se
aprobaron 13 convenios para la Sierra Norte
por un montante de 16 millones de euros. Este
ostensible desequilibrio y dispendio de fondos
públicos en beneficio de una sola comarca an-
daluza demuestra el trato de favor otorgado en
la era de Viera, por más que éste ahora diga lo
contrario. El problema del exconsejero es que
carece de credibilidad: los hechos hablan por
sí solos y ahogan sus palabras. 

sias como presidente del Gobierno. Más allá del re-
feréndum en Cataluña, los insultos de cal viva y las
continuas chulerías de los dirigentes de Podemos
hacen que Pedro Sánchez tenga casi imposible pro-
mover la investidura de Pablo Iglesias como presi-
dente del Gobierno. De hacerse con el liderazgo del
PSOE Susana Díaz ni te cuento. Pablo Iglesias lo sa-
be y por eso su principal objetivo el 26-J no es des-
bancar al PP –tras el 20-D lo pudo hacer y no quiso-
sino consumar el ‘sorpasso’ frente al PSOE. 
En esta batalla en la izquierda, Unidos Podemos

ha tomado la iniciativa con el acuerdo en sí entre
Podemos e IU, que, con respecto al 20-D, gana un
millón de votos. Además, Podemos y los 16 grupos
asociados forman un frente unido, sin apenas fisu-
ras, pese a que atesoran todas las condiciones para
convertirse en el ejército de Pancho Villa. Asimis-
mo, esta nueva coalición contará de nuevo con el
apoyo incondicional de La Sexta, un regalo deA-
tresmedia y del PP para deteriorar al PSOE. Frente a

T
ras la alianza Podemos-IU, que ha provoca-
do el advenimiento de Unidos Podemos, la
batalla en la izquierda entre esta coalición y
el PSOE está servida. El ‘sorpasso’ de Angui-

ta puede ser posible el próximo 26 de junio. Sin
embargo, esta lucha en el seno de la izquierda tie-
ne como principal beneficiario al PP. De entrada,
los populares cuentan con que, aunque haya ‘sor-
passo’, el PSOE difícilmente votará a Pablo Igle-

este Unidos Podemos, el PSOE aparece desunido
tras los dos años largos que Susana Díaz ha inverti-
do en deteriorar por tierra, mar y aire a Pedro Sán-
chez. 

Ahora, amenazada por la incidencia que la nue-
va coalición tendrá en el voto rural en Andalucía, la
lideresa andaluza está intentando cerrar con las
manos las grietas que ella misma y los suyos han
abierto en la nave socialista. Pero los intentos de Pe-
dro Sánchez por aguantarle y tumbarle el pulso a
Pablo Iglesias chocan con el businessinsiderque
practican muchos de sus barones y ex dirigentes,
que promueven y difunden una decapitación de su
líder la misma noche del 26-J, con un cóctel pagado
por el Ibex-35. Un caso marca diferencias: el silencio
de Madina ante los elogios de Pablo Iglesias con-
trasta con el rechazo de Errejón a los inciensos de
los socialistas por su moderación. Así las cosas, el
PP solo tendrá que encargarse de Ciudadanos para
poner a España a los pies de Rajoy de nuevo. ■

Cuarto y mitad

Batalla en la
izquierda
Jorge Bezares
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SOCIAL Después de que el Ayuntamiento haya trasladado a Fiscalía supuestas “irregularidades”  en la justificación de subvenciones 

La Diputación de
Cádiz se acoge al
Clúster Naval  
P6

Una madre denuncia
la aparición de una
jeringuilla en la playa
P4

Cádiz

La asociación tiene su sede en los bajos de Telegrafía Sin Hilos. VIVA

Elena Carmona
CÁDIZ | Después de que el
Ayuntamiento haya traslada-
do a la Fiscalía la justificación
de las subvenciones recibidas
por parte de la Asociación de
Atención al Alcoholismo Ar-
ca, su presidente, Alberto Ma-
tilla, hacía pública sus sospe-
chas de que existen “connota-
ciones o matices políticos” en
lo ocurrido. Para ello aclara
que una de las extrabajado-
ras de Arca que ha denuncia-
do la situación ante el Ayun-
tamiento es “a día de hoy pre-
sidenta de la entidad alterna-
tiva Asista, que acaba de em-
pezar a funcionar y hace una
labor similar a la de Arca”. A
lo que añade que “son afines
a la ideología del equipo de
Gobierno”.

Asimismo, denuncia que la
misma persona que lo denun-
cia “era quien montaba los
expedientes que se traslada-
ban al Ayuntamiento para
justificar las subvenciones”.
A su juicio, “son muchas ca-
sualidades”.  
Critica que el Ayuntamien-

to “no se haya puesto en con-
tacto con nosotros, nos ame-
nacen con la Fiscalía, crean-
do sombras de duda de nues-
tra labor”. Matilla añade que
“el convenio con Arca ya lo
quisieron suspender en di-

■ ■ El portavoz de la
asociación aclara que “las
deudas en el salario de estas
dos trabajadoras están
denunciadas en el Cemasa”, lo
cual significa que “nosotros
reconocemos esa deuda”. A
día de hoy prestan servicios a
través de voluntariado.  

Arca reconoce la
deuda en salarios

■ ■ Matilla afirma
“desconocer el expediente”,
así como haberse enterado
por la prensa del traslado a la
Fiscalía. Añade que no se le ha
solicitado información alguna
extra relacionada con esta
denuncia presentada por dos
extrabajadoras. 

“Me he enterado
por la prensa”

ciembre, a través de una co-
municación de Asuntos So-
ciales”. Al final, a través del
Pleno, con el apoyo de la opo-
sición, se aprobó renovar el
convenio. 
El presidente de la asocia-

CÁDIZ/E.C. | El portavoz de la
Asociación de Atención al Al-
coholismo mantiene que esta
“amenaza” con trasladar el
expediente a la Fiscalía es en
respuesta a la demanda “de
que nos abonen la deuda de
100.000 euros que mantienen
con nosotros, que tenemos
que pagar todas las nóminas
que se deben”. 
En cuanto a la justificación

de las subvenciones, señala
que “el Ayuntamiento tiene
un sistema de fiscalización a
través de Servicios Sociales y
no nos han dicho nada al res-
pecto”. Cuando les han pedi-
do información, afirma que
“siempre se ha solventado”. 
Según Matilla, por “la si-

tuación en la que estamos he-
mos tenido que desmantelar
todos los servicios de profe-
sionales. Estamos sometidos
a la asfixia económica con la
intención de que desaparezca
la asociación”. 

“Hay una
deuda de
100.000
euros”

DENUNCIA___Afirma que una de las
denunciantes es ahora presidenta de
una asociación similar a Arca

MANIFESTACIÓN___Según Matilla,
“esta organización es afín a la
ideología del equipo de Gobierno”

ACTUALIDAD__La entidad fiscalizada
ofrece servicios a día de hoy con el
voluntariado

Sospecha de “matices políticos” 

Las claves

ción mantiene que “no les
gusta que defendamos los de-
rechos de las personas que
necesitan atención, por lo
tanto yo me pregunto si ésta
es la política social que iba a
desempeñar este equipo de

Gobierno”. 
Desde su punto de vista, la

única “prioridad es investigar
sin contactar y mandar a la
Fiscalía. Esta acción del
Ayuntamiento me parece ru-
ín, me parece una mezquin-

dad”. Defendió la labor reali-
zada por Arca “que se dedica
a la atención de personas. Es
el único centro especializado,
tenemos convenios con la
UCA, y esto que nos están ha-
ciendo no es justo”.
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MEDIO AMBIENTE Piden al Ayuntamiento “mayor celo y mimo” en el mantenimiento 

Elena Carmona
CÁDIZ | A tan sólo unos días de
que a las playas de Cádiz les
hayan renovado la concesión
de la Bandera Azul de los Ma-
res de Europa, varios usua-
rios de las mismas han con-
tactado con este periódico pa-
ra denunciar el mal estado en
el que se encuentra este espa-
cio natural, especialmente
las playas de Extramuros. 
El martes, una madre que

disfrutaba de la playa con sus
pequeños se veía sorprendida
a media tarde por la aparición
de una jeringuilla en la arena.
Lo peor de todo este asunto
no es sólo la aparición de este
artilugio, sino que quien se
percató de su existencia fue
su hijo menor de un año de
edad, que se encontraba gate-
ando. 

“Si no hubiera estado pen-
diente de mi hijo, cualquiera
sabe qué habría ocurrido, si
no se la habría metido en la
boca o le hubiera podido pa-
sar cualquier cosa que ahora
estaría lamentando”, afirma
la madre aún con los nervios
del episodio ocurrido en la
tarde del martes. La jeringui-
lla aparecía entre la arena
manchada de sangre, según
relata la madre del pequeño
que protagonizó la historia. 
Este hecho conlleva “peli-

gro para la salud de mi hijo,
puesto que fue en cuestión de

Los padres del menor de un año alertan a la administración para que ponga más celo en la limpieza . CEDIDA

Usuarios de las playas
demandan “más limpieza”
DENUNCIA__Un niño de un año encuentra una jeringuilla con sangre
mientras jugaba en la arena  OTROS___Aparecen profilácticos y tampones

segundos y se la quité cuando
estaba a punto de metérsela
en la boca”, señala la afecta-
da. 

“Y no sólo eso, también ha-
bía un  tampón utilizado”,
por el entorno. En conclu-
sión, la usuaria describe, jun-
to con otros usuarios que hay
por el entorno, que “la playa
se encuentra en muy mal es-
tado de limpieza”, máxime si
tenemos en cuenta las fechas,
que ya empieza a apretar el
calor y que son muchas las

personas que comienzan a ir
de manera asidua a disfrutar
de la playa. 
Según le explicaron perso-

nas que residen por el entor-
no, “apenas si se ve a los ope-
rarios limpiando las playas, y
el tractor que removía la are-
na y que arrastraba la sucie-
dad, este año aún no lo he-
mos visto”. 

Asimismo, según la denun-
cia de otros usuarios, en otros
puntos de la playa se han en-
contrado profilácticos utiliza-

HACIENDA Hace “la misma política que Teófila”

CÁDIZ/E.C | El delegado del Go-
bierno andaluz en Cádiz, Fer-
nando López Gil, acusó al
Ayuntamiento de Cádiz de
usar los presupuestos para
“montar el show de la cabra”
de esta semana. 
El representante de la Junta

de Andalucía indicó que la
actitud del Gobierno local le
ha recordado, por una parte,
a la gestión de Teófila Martí-
nez al frente del Ayuntamien-
to, cuando se dedicaba a cul-
par a la Junta de Andalucía de
todo lo que le ocurría, y ha-
blar de impagos del Gobierno
andaluz en concepto de IBI,
por ejemplo. Según el diri-
gente autonómico “Podemos
suena a la más antigua políti-
ca de esta ciudad”.
López Gil asegura estar

“asombrado” con la actitud
del Gobierno local que “ha
engordado de forma ficticia el
presupuesto con dinero de las
escuelas taller”. Una convo-
catoria que lleva tiempo sin
ver la luz, pero que “volverán
a salir y se adecuarán a las ne-
cesidades sociales” porque
“ningún Ayuntamiento tiene
asegurada la cuantía” a tra-
vés de esta iniciativa. 
En este sentido, el repre-

sentante de la Junta informó
que “cuando nos mandaron
los presupuestos desde el

propio Ayuntamiento opta-
mos por mantener un primer
contacto con el resto de ciu-
dades para ver si habían
puesto partidas similares”. Y
la respuesta recibida fue que
“en la mayoría de los casos
ninguno incluye partidas que
no tengan un convenio o una
resolución donde ponga la
cantidad que van a recibir”. A
su juicio, la actuación del Go-
bierno local de Cádiz “se usa
para incrementar las partidas
pero no obedece a una reali-
dad ni a la previsión real
puesto que no existen convo-
catorias”. 
Esta situación “asombra y

desanima” al delegado pro-
vincial del Gobierno andaluz
puesto que “entendíamos que
había un diálogo distinto, pe-
ro no se demuestra que es un
nuevo intento de confrontar,
de montar un espectáculo,
puesto que  de las cuantías a
la realidad hay mucha dife-
rencia”. Esa acción “a ellos
les reduce el endeudamiento
municipal y les conviene ju-
gar con esa cuantía, que es
ficticia. Por lo tanto, son jue-
gos de ingeniería presupues-
taria”. 
El portavoz de la Junta ha

echado de menos que “no ha-
yan venido a hablar con la
Consejería de Empleo antes
de hacer los presupuestos,
porque habría sido interesan-
te”. 
Para concluir, López Gil cri-

ticó que hayan utilizado la
fórmula del “impongo en lu-
gar de negocio” a la hora de
intentar sacar adelante los
presupuestos. 

“El Ayuntamiento
ha montado el show
de la cabra”
López Gil critica la
actitud del Gobierno
local en la elaboración
de los presupuestos
municipales 

dos y otros objetos que deno-
tan “que las playas no están
tan limpias como pueda pare-
cer”. 
Estos usuarios demandan

una mayor limpieza de las
playas al Ayuntamiento para
evitar que puedan ocurrir “si-
tuaciones que no deseamos
ninguno de nosotros”. Consi-
deran que “debe tenerse un
mayor celo y más mimo con
espacios como éste que con-
gregan a tanta gente en los
meses de verano”. 
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PLENO La Corporación Provincial instará a la Junta de Andalucía para la finalización de los trabajos

Diputación pide la puesta en
marcha del tranvía de la Bahía

Younes Nachett
CÁDIZ | La Diputación de Cádiz
celebró este miércoles una
nueva sesión plenaria en la
que, como viene siendo habi-
tual, a pesar de las discusio-
nes y los tensos debates entre
los distintos partidos políti-
cos, al final el consenso y la
unanimidad en las votacio-
nes volvió a imponerse en la
mayoría de las mociones pre-
sentadas. Eso sí, el aire pree-
lectoral ya empapa casi todos
los discursos de los portavo-
ces.
En cuanto a las propuestas

en sí, tal y como indica la Di-
putación en una nota,  el pro-
yecto del tranvía metropolita-
no de la Bahía de Cádiz ha ge-
nerado un amplio debate an-
tes de ser aprobada la moción
presentada por el Grupo Iz-
quierda Unida. En ella se re-
cogen distintas medidas para
la efectiva puesta en funcio-
namiento del servicio. Entre
ellas una instancia  a la Junta
de Andalucía para la finaliza-
ción de los trabajos, la instan-
cia a ADIF y Renfe para que
autoricen el uso de las vías fe-
rroviarias entre san Fernando
y Cádiz. T
También se ha alcanzado la

unanimidad en otra moción
presentada por el Grupo Iz-
quierda Unida en defensa de
los derechos de lesbianas,
gays, transexuales, bisexua-

les e intersexuales.
En materia de pesca, el Ple-

no ha aprobado la moción so-
cialista que postula que la zo-
na de pesca -zona CIEM-, co-
nocida como de Aguas de Por-
tugal, pase a ser denominada
Aguas de Cádiz en su espacio
andaluz, y que sea obligato-
rio comercializar sus produc-
tos bajo esa nomenclatura.
Una resolución que pretende
ofrecer una mejor informa-
ción a la ciudadanía y de paso
reconocer la singularidad de
esta zona de pesca frente a
otros caladeros.  

La Corporación también ha
aprobado una propuesta so-
cialista en apoyo de los inmi-
grantes retornados que inclu-
ye la devolución de importes
cobrados indebidamente y re-
cargos. 
El principio de cautela con

un uso controlado del herbi-
cida glifosato y similares para
el mantenimiento de carrete-
ras de la Diputación y la ins-
tancia a la Junta de Andalucía
para que abra los comedores
escolares durante los meses
de verano, ambas proposicio-
nes conjuntas de Ganemos Je-

rez y Por Cádiz Sí se Puede,
también fueron aprobadas.
Toda la Corporación ha res-

paldado la iniciativa del Gru-
po Popular de instar a la Junta
de Andalucía a que ejecute di-
ferentes actuaciones en carre-
teras de la Costa Noroeste, en
concreto a las que afectan a
los municipios de Rota y Chi-
piona. Las carreteras que ne-
cesitarían de estas actuacio-
nes serian la A-491, la A-471 y
la CA-602. Además la que une
Jerez y Rota se ha incorpora-
do a la moción tras la petición
en tal sentido de la portavoz

socialista Encarnación Niño. 
Otra moción presentada

por el Grupo Popular para la
finalización de la Plaza de To-
ros de Los Barrios, ha prospe-
rado con el apoyo de los Gru-
pos Socialista, Andalucista y
Ganemos Jerez.
Por otro lado, la aproba-

ción definitiva del Plan de Co-
operación para el empleo de
municipios menores de
20.000 habitantes y ELA, con
una dotación de 4,2 millones,
ha sido refrendada por vía de
urgencia, para acelerar su
puesta efectiva en marcha.
Por último, pero no menos

importante, La Diputación
Provincial de Cádiz ha apro-
bado en el Pleno el Plan Es-
tratégico Provincial contra la
Pobreza Energética, que ya
fue aprobado en el mes de no-
viembre, planteándose la ne-
cesidad de su puesta en mar-
cha inmediata para paliar las
consecuencias de la pobreza
energética en las familias so-
cialmente más vulnerables de
los municipios de menos de
20.000 habitantes y de las en-
tidades locales autónomas.
Por Cádiz sí se Puede, con

su diputado José María Gon-
zález, Kichi, fue el único par-
tido que votó en contra de es-
te plan contra la pobreza
energética y su posiciona-
miento recibió un aluvión de
críticas.

La Diputación Provincial de Cádiz celebró este miércoles una nueva sesión plenaria. CARMEN ROMERO

MOCIONES___El Pleno de la Diputación aprueba el Plan Estratégico Provincial contra la Pobreza
Energética con el voto en contra del diputado de Por Cádiz Sí se Puede, José María González, Kichi

La Junta
quiere
portenciar  el
sector
aeronáutico

CÁDIZ | El delegado del Gobier-
no de la Junta de Andalucía
en Cádiz, Fernando López Gil,
ha presentado las principales
conclusiones del Plan de Ac-
ción e Implementación de Ac-
tuaciones para el sector aero-
náutico de Cádiz, que esboza
las principales líneas estraté-
gicas y áreas de actuación
que se puedan llevar a cabo
para potenciarla en el marco
de la Inversión Territorial In-
tegrada (ITI) y del TEC (Par-
que Tecnológico del Sur), “un
emplazamiento clave para es-
te desarrollo industrial”.
El estudio realizado por la

Agencia IDEA a través de reu-
niones y entrevistas con las
principales empresas aero-
náuticas, tanto tractoras co-
mo auxiliares, así como con
entidades y organismos rela-
cionados, desvela que esta
actividad estratégica para la
provincia “no solo es un sec-
tor fuerte que ha crecido bien
incluso en tiempos de crisis,
sino también una actividad
de alta tecnología instalada
en el territorio que quiere lu-
char para seguir estando a la
vanguardia”.

Asimismo, ha señalado que
los principales objetivos de
este informe se centran en
“estimular la actividad en la
provincia no solo de la mano
de los agentes existentes, si-
no de los emprendedores que
puedan nacer en torno a esta
actividad y de operadores de
otros lugares que puedan in-
teresarse por su asentamien-
to en la provincia”.

INDUSTRIA

La próxima protesta será el 9 de junio, en Sevilla. CEDIDA

PROTESTA Delegados de CSIF exigen la recuperación de los derechos recortados a los empleados públicos de la Junta de Andalucía

Recuperar los derechos recortados
CÁDIZ |Delegados de CSIF, pri-
mer sindicato de la Función
Pública andaluza, se han
vuelto a concentrar ante la
Delegación del Gobierno de
la Junta en Cádiz para recla-
mar la recuperación de los
derechos de los empleados
públicos andaluces, perdidos
y recortados por el Gobierno
andaluz en los últimos años
desde que se iniciara la crisis. 
Entre las reclamaciones de

los trabajadores de la Junta
(de sectores como Sanidad,

Enseñanza o Administración
General de la Junta) se en-
cuentra el abono de la canti-
dad pendiente de la paga ex-
tra de 2012, así como la resti-
tución a los empleados públi-

cos andaluces de la jornada
laboral de 35 horas semana-
les. 
La vicepresidenta de CSIF-

Cádiz, Eloísa Bernal, ha insis-
tido en que CSIF “no puede
tolerar la discriminación que
sufren los empleados públi-
cos de Andalucía, sobre todo
cuando el Gobierno central
ha devuelto ya el 50 por cien-
to que quedaba pendiente de
la paga extra de 2012 a los tra-
bajadores de la Administra-
ción General del Estado”. Es

“un enorme agravio el que
los empleados públicos que
dependen de la Junta aún es-
tén a la espera de que se les
reintegre totalmente aquella
paga que no percibieron al
cien por cien en su día”. 
Bernal ha explicado que

“los empleados públicos an-
daluces merecen el reconoci-
miento de su propia Adminis-
tración y la recuperación de
todos los derechos que les
fueron suprimidos de forma
injusta”.

Segunda protesta
convocada este mes
por el sindicato
mayoritario de la
Función pública
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EDUCACIÓN En reunión en Madrid UCA Asisten más de 50 investigadores  y expertos de la Red Promis GESTIÓN

La presentación del workshop en el día de ayer. VIVA

Cádiz  |

CÁDIZ |La Universidad de Cádiz
ha inaugurado el II Workshop
Internacional sobre Modela-
do y Diseño en Fotónica (Mo-
delling and Design for Photo-
nics) en el edificio Constitu-
ción 1812, al que asisten más
de 50 investigadores y exper-
tos de la Red Europea ITN Pro-
mis (Postgraduate Research
on Dilute Metamorphic Na-
nostructures and Metamate-
rials in Semiconductor Photo-
nics).
El objetivo de esta red, fi-

nanciada por la acción Marie
Skłodowska-Curie del Progra-
ma Europeo Horizonte 2020,
es formar a la próxima gene-
ración de investigadores de
fotónica en un completo ran-
go de habilidades, necesarias

para un desarrollo profesio-
nal multidisciplinar, como re-
quiere este sector industrial.
La Universidad de Cádiz es
socia  de la ITN Promis a tra-
vés del grupo de investiga-
ción Materiales y nanotecno-
logía para la innovación, co-
ordinado por el profesor Ser-
gio I. Molina Rubio.
La temática del encuentro

está centrada en el diseño y
modelado de los dispositivos
fotónicos del futuro, tales co-
mo células fotovoltaicas de
alta eficiencia, fotodetectores
o láseres. El mercado mun-
dial actual de estas herra-
mientas es amplísimo, sus
aplicaciones se desarrollan
en diversos sectores: médico,
energético, TIC, en Defensa,

etc. 
El programa, que se des-

arrollará del 18 al 20 de mayo,
incluye una decena de confe-
rencias y varias mesas de tra-
bajo. Entre los ponentes, des-
tacan los profesores Robert
Kudrawiec del Instituto de Fí-
sicas de la Universidad Tec-
nológica de Varsovia, Ste-
phen Sweeney de la Universi-
dad de Surrey (Reino Unido),
Alexandre Walker del Institu-
to Fraunhofer para la Energía
Solar (Friburgo, Alemania) o
el español Antonio Martí (ca-
tedrático de la Universidad
Politécnica de Madrid).
Por la UCA, el grupo de in-

vestigación TIC 145 Sistemas
Inteligentes de Computación,
, resumirán sus avances.

Expertos internacionales
participan en el II Workshop

Navarro pide
a la Junta a
que cumpla
en materia
de empleo

CÁDIZ | El concejal de Econo-
mía y Hacienda, David Nava-
rro, acusa a la Junta de Anda-
lucía de querer desentender-
se de las responsabilidades
que tienen con esta ciudad en
materia de empleo al igual
que hacen con otros asuntos
de vital importancia para Cá-
diz como la vivienda, por
ejemplo.
David Navarro ha salido al

paso de las declaraciones del
delegado del Gobierno de An-
dalucía en Cádiz, Fernando
López Gil, en las que hacía re-
ferencia a las partidas desti-
nadas a la creación de empleo
en los presupuestos munici-
pales. Navarro asegura que
con sus palabras, “se desen-
tienden de la responsabilidad
y de las competencias que le
otorgan tanto la Constitución
como el Estatuto de Autono-
mía de Andalucía”.

“Pese a no tener las compe-
tencias, este Ayuntamiento
ha invertido todo lo que pue-
de en empleo, vivienda y en
asuntos sociales porque nos
preocupamos por los proble-
mas de Cádiz y de sus veci-
nos”, ha añadido el concejal
de Economía quien ha apun-
tado que la Junta “ha dejado
claro que elude sus responsa-
bilidades”.
El edil recuerda que han si-

do varias las ocasiones que el
alcalde de Cádiz, José María
González, ha pedido una reu-
nión con la presidenta de la
Junta de Andalucía para
abordar cuestiones importan-
tes. 

Redacción
CÁDIZ | El rector de la Universi-
dad de Cádiz, Eduardo Gon-
zález Mazo, ha sido elegido
nuevo presidente del Consejo
Rector de la Red de Campus
de Excelencia Internaciona-
les Marinos de España (Cei-
marnet). 
La reunión, celebrada en

Madrid, contó con la presen-
cia de los rectores de la uni-
versidades de Vigo (Salustia-
no Mato), Politécnica de Car-
tagena (Alejandro Díaz Morci-
llo), Murcia (José Orihuela),
Las Palmas de Gran Canaria
(José Regidor) y de la UCA. 
Ceimarnet está participada

por 14 universidades y distin-
tos organismos públicos de
investigación que forman
parte de los cuatro Campus
de Excelencia de temáticas
marinas de España: CEI-Mar,
Mare Nostrum (universidades
de Murcia y Politécnica de
Cartagena), Campus do Mar
(impulsado por las universi-
dades de Vigo y Santiago) y
Atlántico Tricontinental (uni-
versidades de Las Palmas de
Gran Canaria y La Laguna).

Se trata de una Red creada en
enero de 2012 para articular la
proyección internacional y la
colaboración de los campus
de excelencia participantes
con la finalidad de mejorar la
calidad de sus acciones cien-
tíficas, docentes, de transfe-
rencia y divulgativas.

Así, se encuentran entre
sus principales objetivos al-
canzar un liderazgo interna-
cional en formación, investi-
gación y transferencia me-
diante la agregación, la espe-
cialización, la diferenciación
y la internacionalización del
sistema universitario y cientí-
fico español de ámbito mari-
no; facilitar un proceso de si-
nergia y aprendizaje entre las
agregaciones de temática ma-
rina que han obtenido el reco-
nocimiento como Campus de
Excelencia Internacional;
propiciar una relación esta-
ble entre los campus partici-
pantes para coordinar sus
clústeres de investigación y
transferencia y sus ofertas
docentes; la captación e inter-
cambio de talentos en el ám-
bito de la investigación, etc.

González
Mazo,
presidente del
Ceimarnet
INTEGRANTES___Esta entidad está
participada por 14 universidades y
organismos públicos
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San Fernando  |

MEDIO AMBIENTE Adjudicado el contrato

Adjudicado el contrato para equipar Camposoto. CABEZA

J.F.C. | El delegado general de
Desarrollo Sostenible, Fran
Romero, ha explicado que se
ha adjudicado de forma pro-
visional a DD-Ingeobras SL el
contrato para el montaje y
desmontaje de las infraes-
tructuras y los equipamientos
de la playa de Camposoto por
importe de 125.175,76 euros,
que supone un ahorro cerca-
no a los 29.000 euros con res-
pecto al pasado año y de más
de 49.000 euros con respecto
a la cifra de licitación. El pla-
zo de ejecución previsto para
estas tareas es de ocho días y
los planes pasan por tener
operativos los servicios en la
primera quincena de junio.
Entre estos equipamientos

e infraestructuras se encuen-
tran dos módulos de Socorro,

dos de Protección Civil, uno
de Policía Local y módulos de
aseos y vestuarios en cada
uno de los ocho accesos.  Co-
mo es habitual también se
instalarán lavapiés, fuentes,
torretas de vigilancia y pasa-
relas de acceso.
Como novedades para esta

temporada se encuentran un
módulo de almacén en el ac-
ceso ocho y de diversos me-
dios que servirán para delimi-
tar e informar sobre la zona
de playa, ubicada fuera del
área de servicios de tempora-
da y de baño, que a partir de
esta temporada se pretende
acotar para las mascotas. En-
tre estos medios se encuentra
un vallado de madera cinegé-
tico y  paneles informativos.

“Un verano más, nuestra
playa volverá a destacar por
unos equipamientos a la altu-
ra de los de las otras playas
del entorno, unas infraestruc-
turas enmarcadas en pleno
Parque Natural y que hacen
única a Camposoto”, señala
Romero.

125.000 euros para
el montaje de la
playa en ocho días

Incluye también el
material para delimitar
la zona que se pretende
destinar a mascotas 
en Camposoto 

OCIO Se desarrollará del 3 al 5 de junio en la plaza de La Alameda

José F. Cabeza
SAN FERNANDO | La plaza de La
Alameda acogerá desde el 3 al
5 de junio la celebración del
Cádiz Street Food, una origi-
nal idea que mezcla gastrono-
mía con música y ocio para
todos los públicos y cuyos or-
ganizadores han escogido
San Fernando como punto de
partida de una iniciativa que
estará este verano por distin-
tos puntos de la provincia y,
la intención, es que también
fuera de ella.
La presentación se ha des-

arrollado este martes en la
propia Alameda de Guerra
con la presencia del segundo
teniente de Alcaldía, Conrado
Rodríguez, quien estuvo
acompañado de los responsa-
bles de Cádiz Street Food
Omar Osuna, Raúl Cueto, Ra-
fael Hermida y Pablo Bonilla.
Omar Osuna fue el encarga-

do de desgranar en qué va a
consistir el evento, que conta-
rá con entre nueve y diez ca-
miones de Food Trucks, que
son camiones de comida de la
época de los años 50 y 60 don-
de se cocina con productos
gourmet. Además, está con-
firmada hasta ahora la parti-
cipación de dos firmas isle-
ñas como Ñam, Ñam y Lito’s
Corner, aunque está en el aire
una tercera. Junto a ellos esta-
rán las firmas gaditanas Big-
got y Arsenio Manila; y las

Presentación en La Alameda de esta propuesta que mezcla gastronomía, ocio y música. J.F. CABEZA

La Isla, punto de partida
del ‘Cádiz Street Food’
EL CONCEPTO___La gastronomía, la música y el ocio se darán la mano en un
evento en el que participarán entre nueve a diez camiones de ‘Food Trucks’

■ ■ La organización de esta
iniciativa ha confirmado que
uno de los conciertos de los
que se podrá disfrutar en La
Alameda será con el del grupo
isleño de Los Hermanos
Dalton.

Actuación de ‘Los
Hermanos Dalton’

malagueñas La Canalla, Dile
que sí y la Coffeneta.

Junto a la propuesta gastro-
nómica se podrá disfrutar el
viernes y el sábado de con-
ciertos de música, estando
confirmados el de Los Herma-
nos Dalton y Julio Cable. Ha-
brá dos cada día, uno comen-
zará a las 20.30 horas y otro a
las 23.00 horas.
También está pensado el

evento para los más peque-
ños con la celebración de ta-
lleres gastronómicos para ni-

ños, animación y atracciones
infantiles.

“Hemos apostado por San
Fernando por su tradición
hostelera y de lo que se trata
es de mezclar gastronomía,
ocio y buen humor en un mis-
mo espacio”, apunta Omar
Osuna.

Reseñar que para realizar
las diferentes creaciones gas-
tronómicas habrá un sello in-
confundible con el uso de
productos tradicionales de la
gastronomía gaditana. 

Apunte



TRANSPORTE La desafectación de los terreros asciende a un total de 7.627 metros cuadrados

EL PUERTO | El Puerto está más
cerca de contar con su esta-
ción de autobuses. Ha costa-
do, como casi siempre, y
después de soltear mil vici-
situdes, ésta encara su recta
final. “Otro paso más, y uno
de los más decisivos para la
futura estación de autobu-
ses”, según el teniente de al-
calde delegado de Movili-
dad, Ángel M. González. El
Consejo de Administración
de Adif, en su sesión cele-
brada el pasado 29 de abril
de 2016, ha adoptado por
unanimidad la desafecta-
ción de los terrenos, “nece-

saria para que este Ayunta-
miento pueda comenzar a
formular al fin las actas de
ocupación directa en cum-
plimiento del convenio vi-
gente”. 

Así lo ha expuesto el te-
niente de alcalde delegado
de Urbanismo y Patrimonio,
Antonio Fernández, tras re-
cibir, a través del Servicio de
Planeamiento, los certifica-
dos de la cesión de estas
parcelas donde ya se pro-
yecta el diseño para la futu-
ra estación intermodal de
autobuses.

Ambos responsables han

El Puerto  |

coincidido en destacar la
importancia del momento
en el que se encuentra el
proyecto para la construc-
ción de “un espacio más
que necesario en El Puerto
y muy demandado desde
hace muchos años por los
ciudadanos”. 
De hecho, aguardando la

desafectación formal por
parte de Adif en Consejo de
Administración, el Ayunta-
miento viene trabajando
desde hace meses en el di-
seño y ejecución de la futu-
ra estación de forma con-
junta con la entidad públi-
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Las parcelas para la futura estación
listas para el acta de ocupación

MANTENIMIENTO Tras la denuncia de Viva

... A ver cuánto dura
esta vez arreglado
LUIS MIGUEL MORALES | La histo-
ria se repite. El socavón
que este mismo medio de-
nunciaba ante su reapari-
ción en la calle Aurora, ha
sido subsanado y asfaltado
ayer a mediodía por opera-
rios. Horas después de su
publicación en su edición
digital, unos adoquines -
de forma temporal- tapa-
ban el agujero que lucía la
calle a últimas horas del

martes. 
Tal y como publicábamos

ayer miércoles, el pasado 14
de abril se asfaltara otra vez
después de que aparecieran
tras las últimas lluvias.

Después de su reparación
y tras las precipitaciones de
semanas pasadas, nueva-
mente y en el mismo lugar
aparecían los baches, los
mismos que ya han sido ta-
pados.

El Consejo de Administración de Adif ha adoptado por unanimidad desafectar los terrenos. VIVA

EL PUERTO | El Centro Inglés ha
celebrado un simulacro de
evacuación organizado por
la dirección del centro con el
apoyo y asesoramiento del
Servicio de Protección Civil.

Han participado aproxi-
madamente 800 alumnos
con edades comprendidas
entre los 2 y los 18 años. El
ejercicio de evacuación total
duró diez minutos.

ca de Infraestructuras Fe-
rroviarias, el Consorcio de
Transportes de la Bahía de
Cádiz y la Junta de Andalu-
cía a través de la delegación
territorial de Fomento y Vi-
vienda.  
En este sentido el pasado

día 3 de mayo Ángel M. Gon-
zález y Antonio Fernández
mantenían un encuentro a
pie de calle con los técnicos
municipales de las conceja-
lías de Movilidad y Patrimo-
nio, técnicos de Adif, APEM-
SA  y el Consorcio de Trans-
portes para seguir tratando
algunos temas pendientes
relacionados con el sistema
de canalizaciones y la red de
suministros, detalles que
condicionan la ejecución de
la futura obra y que deberán
quedar recogidos en las ac-
tas de ocupación para que la
puesta a disposición de los
suelos sea ordenada en
tiempo y forma, asegurán-
dose así en todo momento el
correcto desarrollo del pro-
yecto y el funcionamiento
de los accesos a los servicios
ferroviarias.

Ángel M. González ha
puesto de manifiesto que
“con este certificado del
Consejo de Administración
de Adif demostramos las
mentiras del PP y Alfonso
Candón cuando aseguraban
que todo estaba listo para la
recepción de los terrenos, ya
que no ha sido hasta ahora y
gracias al esfuerzo de este
equipo de Gobierno cuando
las parcelas han quedado
desafectadas y libres para
seguir diseñando la futura
estación”.

SEGURIDAD El ejercicio duró diez minutos

El Centro Inglés celebra un
simulacro de evacuación 

Un mes ha durado arreglado el socavón de la calle Aurora. VIVA
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TRIBUNALES El exconsejero de Empleo sumaría una nueva investigación a la de los ERE y los cursos de formación

Actualidad ANDALUCÍA

El exconsejero Fernández (izqda.), el martes junto al presidente de la comisión de investigación, Julio Díaz. EFE

A. González
SEVILLA | Por coincidencias del
destino (o quizás no), al ex-
consejero de Empleo Antonio
Fernández le acaba de en-
mendar la Justicia su particu-
lar teoría de que la trama de
los cursos de formación no
fue más que un mero “bluf”
alimentado por el “nerviosis-
mo de los interventores”. Sólo
24 horas después de esbozar
ese peculiar argumento ante
la comisión del Parlamento,
la Fiscalía de Dos Hermanas
confirmaba que ha pedido
que se le investigue por su
participación en la concesión
de hasta 6 millones en ayudas
a desempleados. No es la mis-
ma causa por la que compare-
ció este martes, pero quizás
ratifique el descontrol en su
departamento, el mismo que
el consejero insistió en negar.
En concreto, el Ministerio

Público ve sospechas tras la
concesión de tres partidas de
2 millones de euros cada una
libradas entre 2007 y 2010 a la
Mancomunidad de Munici-
pios del Bajo Guadalquivir,
una institución controlada
por el PSOE, para que organi-

zase cursos de formación des-
tinados a parados. El proble-
ma no sería la concesión, sino
que luego nadie justificara el
uso que se dio a esas cantida-
des. “El dinero no iba a los
trabajadores, se difuminaba
cuando llegaba a la Manco-
munidad”, confirmaron ayer
a Efe fuentes del caso. 
La Junta de Andalucía no se

habría preocupado de recla-

mar las preceptivas justifica-
ciones de los gastos, eximien-
do de esa obligación a la Man-
comunidad, y la Fiscalía intu-
ye que el máximo responsa-
ble de ese descontrol era el
propio consejero, el único
con capacidad para liberar a
un beneficiario de esa entre-
ga de documentación.

A Fernández se le abriría
así un nuevo frente judicial

que se sumaría al de los ERE y
al de los propios cursos de
formación de la Junta, en am-
bos casos imputado. La inves-
tigación de las ayudas a la
Mancomunidad sólo prescri-
birían en 2017 si antes no se
abre la investigación contra el
exconsejero.
La Fiscalía de Dos Herma-

nas ya pidió el pasado mes de
abril al Juzgado número 1 de

Lebrija, que en paralelo in-
vestiga otras diez causas, que
se inhibiera  en favor de l0s
juzgados de Sevilla al ser el
extitular de Empleo el máxi-
mo responsable de las pre-
suntas irregularidades. Fer-
nández se enfrenta ahora a la
acusación de prevaricación al
entender el Ministerio Públi-
co que su actuación fue clave
en las exoneraciones.

■ ■ La ausencia de la ministra
Báñez ante la comisión de
investigación de los cursos
sigue alimentando polémicas.
A las duras críticas del resto de
partidos se unió ayer la
intención de Podemos de
denunciarla ante el Tribunal
Supremo  por un delito de
desobediencia. La Mesa del
Parlamento también envió el
caso a sus servicios jurídicos
para que emita un informe. 

Podemos lleva al TS
el plante de Báñez

Fernández, ante otro frente
judicial por cursos sin justificar
DESCONTROL___Habría librado
a la Mancomunidad del Bajo
Guadalquivir de acreditarlos

CLAVE___La Fiscalía pide que se
le investigue como responsable
último de las exoneraciones 

CANTIDADES___Tres partidas
de 2 millones cada una entre
los ejercicios 2007 y 2010

El apunte

Francisco de la Torre, ayer en los estudios de Ondaluz TV. A. I.

POLÍTICA El alcalde de Málaga confirma que continuará al frente del Ayuntamiento hasta 2019 y descarta que el pacto con C’s corra peligro

De la Torre no aspiró al Congreso
por su “compromiso” con Málaga
SEVILLA. A. G. | El alcalde de Má-
laga, Francisco de la Torre,
declinó la oferta de encabezar
la lista al Congreso de los Di-
putados el próximo 26J que le
planteó el presidente del PP
andaluz, Juan Manuel More-
no, porque en 2015 suscribió
“un compromiso” con los vo-
tantes de la ciudad que no po-
día traicionar. Durante la en-
trevista concedida a Acento

Andaluz, el programa de On-
daluz TV, reconoció haberse
sentido “honrado” por la pro-
puesta y más en un “momen-
to tan importante para la polí-
tica nacional”, pero insistió
hasta en tres ocasiones en
que su puesto “inamovible”
hasta 2019 está en la capital
de la Costa del Sol. 
El Gobierno municipal que

encabeza De la Torre, susten-

tado en el apoyo que le brinda
Ciudadanos, no peligra y no
hay encaje a un hipotético vi-
raje similar al de Granada. A
su juicio, “no hay razón” para
vaticinar la pérdida de ese
respaldo, máxime tras haber
cumplido por su parte el com-
promiso por escrito de perma-
necer en el Ayuntamiento y
no hacer las maletas hacia
Madrid. “Temas esenciales

como el Presupuesto lo he-
mos sacado adelante con el
apoyo de C’s, pero en otros ca-
sos nos hemos apoyado in-

cluso en el PSOE. Hay que
dialogar con todos, aunque
sea complejo”, reconoció. 
¿Y el futuro? El que es uno

de los grandes activos del PP
andaluz confirma que seguirá
al pie del cañón “mientras la
salud acompañe y siga sin-
tiendo afecto”. Pero si llega el
momento del relevo Elías
Bendodo, presidente de la Di-
putación malagueña, podría
ser “un magnífico candida-
to”. Eso sí, De la Torre se negó
a “señalar” posibles delfines
porque confía “en el banqui-
llo” que ofrece el partido.

Más allá de la política, el al-
calde alaba las sinergias del
eje con Sevilla y, sobre todo,
el nuevo papel de polo cultu-
ral de la ciudad tras la apertu-
ra de nuevos museos.

Díaz cree
que el PSOE
necesitará
“reflexionar”
tras el 26J

SEVILLA | Susana Díaz desplazó
ayer hasta Madrid a buena
parte de su Gobierno y del
PSOE andaluz para arroparla
en el desayuno informativo
que protagonizó en la capital,
e incluso lució poder de atrac-
ción al sentar alrededor de las
mesas a un buen puñado de
líderes del PP. No estaba Pe-
dro Sánchez, de visita en Ale-
mania. Ante esa audiencia
variopinta cargó contra los
“regalitos fiscales” de Maria-
no Rajoy en vísperas electora-
les pero, más que nada, dejó
mensajes internos de nuevo
para su partido.
Si el sábado en Móstoles

volvió a advertir de que el
PSOE no puede contentarse
por pelear por el segundo es-
calón en las elecciones, ayer
reiteró su apoyo total a Pedro
Sánchez, hasta prometerle
desde Andalucía “el mayor
respaldo y apoyo”, pero con
un añadido: el día después de
abrirse las urnas los socialis-
tas deberán someterse a un
proceso de “reflexión” inter-
na. Pocos detalles más sobre
si se refería, por ejemplo, a
abrir de par el par el relevo del
líder si la cosecha de escaños
queda incluso por debajo de
los 90 escaños. Díaz también
esquivó las preguntas de su
futuro en Ferraz y, sobre todo,
de si el PSOE debería dejar go-
bernar al PP si se repiten los
resultados del 20D.

POLÍTICA

Pacheco, condenado a
un año y 10 meses por
pagar obras en la casa
hermandad del Rocío

C’s asegura que está
“muy cerca” de cerrar
la rebaja del Impuesto
de Sucesiones
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Actualidad  | Economía

AJUSTE La filial de Abengoa que hereda su negocio fundacional propone 395 despidos y reducir jornada a 25 personas

Librerías
Beta negocia
despedir a
sus quince
empleados

SEVILLA | La cadena de librerías
Beta está negociando un ex-
pediente de regulación de
empleo (ERE) que afectará a
la totalidad de su plantilla de
tiendas, entre nueve y quince
personas, después de haber
registrado en 2015 pérdidas
por valor de 350.000 euros,
según han indicado a E. Press
fuentes de la empresa, que
precisa que actualmente se
está estudiando el futuro de
la tienda de la calle Sierpes de
Sevilla, para ver si continúa
abierta o no, en función de su
viabilidad.
Beta es propiedad de la pro-

ductora audiovisual ZZJ, que
en 2012 adquirió el cien por
cien de la cadena mediante
compra directa a sus anterio-
res propietarios, por 5,2 millo-
nes de euros. En 2013, Beta ce-
rró el ejercicio con unas pér-
didas de 940.000 euros,
mientras que en 2014, las pér-
didas se redujeron a 720.000
euros y en 2015 han sido de
350.000 euros.
Las fuentes han apuntado

que como hito destacable de
2015, en pro de los ajustes ne-
cesarios para “garantizar la
viabilidad de la cadena”, se
cerraron en septiembre del
pasado año dos estableci-
mientos deficitarios en Sevi-
lla, Beta San Pablo y Beta
Eduardo Dato. Y se realizó
una amortización acelerada
de deuda, que ha pasado de
la cifra de 1,24 millones al cie-
rre de 2014, a estar actual-
mente por debajo de los
500.000 euros.

NÚMEROS ROJOS 

Inabensa pierde 50 millones y
despedirá al 40% de la plantilla 

Carlos Pizá
SEVILLA | Inabensa, una de las
últimas joyas de negocio que
le quedan a Abengoa, inició
ayer el proceso de negocia-
ción de un ERE y un Erte
anunciados a la plantilla el
pasado 3 de mayo y que, al
menos según la intención ini-
cial de la empresa, pretende
despedir a 395 empleados en
España sobre un total de unos
1.050. A ello se suman 25 em-
pleados que serían incluidos
en un Erte. Es decir, en total
se vería afectada el 40% de la
plantilla.
Este recorte de empleo se

ha justificado por parte de la
dirección de Inabensa en las
pérdidas acumuladas de 50
millones de euros registradas
entre enero de 2015 y marzo
de este año. Las últimas cuen-
tas anuales de la empresa de-
positadas en el registro mer-
cantil, correspondientes a
2014, recogían una cifra de
negocio de 438 millones y un
beneficio neto de 104,8 millo-
nes. 
Los ingresos de 2015 no han

trascendido, pero fuentes de
CCOO señalan que se han de-
rrumbado fruto de la pérdida
de distintos contratos deriva-
da de la situación preconcur-
sal. Instalaciones Inabensa -
nombre jurídico de la empre-
sa- es una de las 49 socieda-
des, incluida la matriz Aben-

goa, que se han declarado in-
solventes.
Esta situación de precon-

curso impide a Inabensa par-
ticipar en uniones tempora-
les de empresas (UTEs), la vía
más usual por la que la em-
presa venía obteniendo nego-
cio. La filial de Abengoa está
especializada en la fabrica-
ción de equipos eléctricos de
alta complejidad para el sec-
tor energético, de transporte
o de obra civil, y normalmen-
te entra a formar parte de con-
sorcios que se adjudican esos
contratos.

El que más renombre le ha
aportado en los últimos años
es el consorcio del AVE Meca-
Median, en Arabia Saudí, en
el que es responsable de la in-
fraestructura eléctrica. 

Corazón
El plan de recorte laboral en
Inabensa supone el 80% del
recorte de personal anuncia-
do por Abengoa hace unas se-
manas y que afectará a 500
personas en España. La plan-
tilla de la empresa en nuestro
país ascendía a 5.300 perso-
nas a cierre de marzo.

Desde CCOO señalaron
ayer que la empresa les ha
manifestado que Inabensa es
parte del corazón del negocio
de la futura Abengoa que naz-
ca tras la entrada de nuevos
accionistas -bonistas y ban-
cos- tras la junta de accionis-
tas de junio. Una afirmación
que contrasta con las nego-
ciaciones mantenidas con
Siemens y el fondo Springwa-
ter -este año- y con el grupo
francés Vinci en 2015 para
venderles Inabensa. El ajuste
de plantilla que ahora se ne-
gocia y que quedará definido

Imagen del nuevo taller eléctrico de Abengoa en el polígono Torrecuéllar del puerto de Sevilla. ARCHIVO

CAUSAS___La primera reunión entre empresa y CCOO, que controla el comité, certifica el parón
del negocio que sufre por el preconcurso pero también que Abengoa tratará de no venderla 

en un mes se interpreta como
un paso previo a esa venta.
Otras fuentes empresaria-

les conocedoras de la situa-
ción señalan que, una vez
que la empresa esté controla-
da por banca y bonistas, si se
recibe una oferta jugosa por
Inabensa, la empresa dejará
de formar parte del grupo
Abengoa. Inabensa es la here-
dera del negocio fundacional
del grupo andaluz, que nació
en 1941 como fabricante de
contadores eléctricos.
Precisamente CCOO ha

convocado hoy una manifes-
tación en la avenida de la
Constitución de Sevilla, a par-
tir de las 19:00, para defender
el mantenimiento del empleo
en el conjunto de Abengoa.

Comenta esta información
www.andaluciainformacion.es

■ Es el valor en libros de
Inabensa a cierre de 2014. La
empresa tenía una deuda
bancaria de 300 millones a
final de ese ejercicio

1.115
MILLONES

El dato

OEA Si Andalucía crece al 1,7% desde 2017

La renta per cápita de 2008
no se igualará hasta 2020
SEVILLA | Andalucía no recupe-
rará la renta per cápita que te-
nía antes de la crisis hasta fi-
nal de 2019 o comienzos de
2020, según las estimaciones
del Observatorio Económico
de Andalucía (OEA) en un in-
forme realizado junto a la
Fundación de la Cámara de
Comercio de Sevilla. Este es-
tudio refleja que España llegó
a perder hasta el 10,7% del
PIB per cápita que tenía en

2008 en el peor momento de
la crisis, situado en 2014,
mientras que en el caso anda-
luz, la renta por habitante ca-
yó hasta un 12% con respecto
a antes de 2008. Francisco Fe-
rraro, director del OEA, ha ad-
vertido de que Andalucía re-
cuperará el PIB per cápita de
2008 en 2020 siempre  que
crezca este ejercicio el 2,4% y
al 1,7% como mínimo durante
los próximos años.Antonio Luque dirige Dcoop.

AGROINDUSTRIA La primera cooperativa de la región vecina abandona el proceso con AN

La extremeña Acorex retoma la
negociación para unirse a Dcoop
C. PIZÁ. SEVILLA | Manuel Ortega,
presidente desde enero de
2015 del mayor grupo coope-
rativo agroindustrial de Ex-
tremadura, Acorex, desveló
ayer en el Parlamento de la re-
gión vecina que ha retomado
las negociaciones para inte-
grarse en la andaluza Dcoop.
Ambas empresas ya intenta-
ron sin éxito integrarse a final
de 2014, cuando afloraron los

problemas económicos de
Acorex que la han llevado a
presentar concurso volunta-
rio de acreedores.
Fuentes de la entidad mala-

gueña Dcoop confirmaron
ayer que representantes de
Acorex han vuelto a sentarse
con ellos, pero que la situa-
ción ahora es más compleja
que hace dos años, por esa si-
tuación concursal.

Ortega dio así por conclui-
do el proceso de integración
en el grupo navarro AN, uno
de los tres grandes grupos
agroalimentarios cooperati-
vos de España junto a la pro-
pia Dcoop y la gallega Coren.
La unión con AN, y el boicot
al proceso con Dcoop, fueron
auspiciados por el anterior
gobierno extremeño del PP.
Ahora gobierna el PSOE.
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SEVILLA

A ndalucía es en sí misma una ex-
periencia única y posee tal mul-
titud de posibilidades que a ve-
ces resulta difícil destacar algu-

na de ellas. Pero la primavera supone
uno de los momentos más recomenda-
bles para conocer esa infinidad de desti-
nos que tiene la región y, al margen de la
multitud de fiestas y tradiciones que la
salpican, queremos ofrecerles esas expe-
riencias que nunca podrá olvidar.
Con las temperaturas tan benévolas

que nos ofrece esta época del año, las
sierras, en plena explosión primaveral,
son uno de los principales atractivos que
puede encontrar en Andalucía. Entre to-
das las que existen en la región, hemos
escogido la Sierra de las Nieves, en la
provincia de Málaga, declarada Reserva
de la Biosfera y un paraíso para los
amantes de la naturaleza, cuya diversi-
dad biológica te hará alucinar, con im-
presionantes bosques de pinsapo y las
poblaciones de cabra montés más nume-
rosas de Andalucía.
Los miradores naturales muestran al

visitante la magnitud de un paisaje sor-
prendente, cargado de pueblecitos blan-

res. Nunca hay que perderse la visita a
las Cuevas de Nerja, y sus tesoros exte-
riores, mirar el mar y disfrutar del atar-
decer desde su impresionante Balcón de
Europa.

De la costa al interior
Otra de las propuestas interesantes pasa
por acercarse a una de las ciudades me-
dias monumentales más hermosas de
Andalucía, como es Écija, una ciudad
marcada por sus siete torres y plagada de
conventos, casas palaciegas y edificios
que son un museo al aire libre.
Existen siete rutas para conocer la ciu-

dad, todas temáticas y para todos los
gustos, desde gastronomía a historia, de
leyendas a paseos a caballo hasta depor-
tes de aventuras.
La primera de ellas, la de los poemas,

recorre las plazas, calles y rincones de
Écija que inspiraron a numerosos artis-
tas literarios. La segunda es la medieval,
renacentista y neoclásica, recorriendo
los vestigios de las diferentes épocas que
se conservan de la ciudad partiendo des-
de la época romana, cuyos restos de-
muestran la importancia de la Bética en
el siglo III. Otra de las propuestas monu-

mentales es la ruta de los palacios, vesti-
gios de una nobleza de gran importancia
que se refleja en el palacio de los mar-
queses de Benamejí, de los Santaella y
de los Palma.

Más activas son la ruta “Ciudad del ca-
ballo”, conociendo la ciudad a lomos de
la yeguada astigitana; la teatralizada
“Astigi renace”, que rememora la Écija
romana en todo su esplendor; la gastro-
nómica, sin duda la más recomendable
para degustar los sabores tradicionales;
o la ruta de las leyendas, que desvela his-
torias mágicas, leyendas, romances y cu-
riosidades con mucho misterio. La últi-
ma ruta es la más activa, la que ofrece ir
en kayak y rafting por el Genil, una de las
más recomendables para quien quiera
vivir una jornada de adrenalina.

Y aunque no es la primera vez que lo
recomendamos, no es malo recordarlo:
ver Andalucía desde un globo. Existen
varias empresas en Andalucía de turis-
mo activo que ofrecen la posibilidad de
sentir esta fascinante experiencia en la
que dejarse llevar por el aire, sentir que
el viento es el único patrón y disfrutar de
unos paisajes tan únicos como diversos,
recorriendo extensos cultivos, bordear la

Experiencias para la primavera

Uno de los principales atractivos de Écija se encuentra en el impresionante patrimonio monumental que posee. Pero si prefiere la naturaleza, puede perderse por los senderos de la Sierra de las Nieves. TURISMO ANDALUZ

TURISMO ANDALUZ Las buenas temperaturas hacen posible disfrutar de una comunidad que ofrece multitud de rincones para recorrer

NATURALEZA___Perderse en plena explosión primaveral por los senderos y miradores naturales de la Sierra de las
NievesLA COSTA___Acercarse a la blanca localidad marinera de Nerja y disfrutar del Mediterráneo desde el balcón
de Europa EL INTERIOR___Apostar por una visita monumental y elegir las siete torres que dibujan la silueta de Écija  

Existen varias
empresas en
Andalucía que
ofrecen la
posibilidad de
sentir la
fascinante
experiencia de
recorrer la
región a bordo
de un globo

‘‘cos por descubrir, actividades gastronó-
micas, senderismo y muchos lugares en
los que perderse. En Casarabonela pue-
de disfrutar de las rarezas del Jardín Bo-
tánico de Cactus Mora i Bravard, que
cuenta con 2.500 especies, o sentir la ex-
periencia única que supone ponerse un
traje de apicultor y pasear entre panales
de abejas en Apiflora.
Otro de los placeres que no debe per-

derse en estas fechas es visitar nuestras
costas antes de que lleguen las altas tem-
peraturas. Tiene mil kilómetros para ele-
gir pero le recomendamos que elija esos
pequeños paraísos que ofrecen pueblos
blancos y marineros como Nerja, rodea-
da de playas de arena fina, aguas turque-
sas de azul transparente y maravillosos
miradores color blanco.
Nerja seduce por sus calles de facha-

das encaladas, por la cercanía de sus
tiendas de artesanía, por su exquisita
gastronomía -en especial la procedente
del mar- y por su brisa marina, esa que
nos envuelve a lo largo y ancho de la lo-
calidad. Pero si algo tiene especial atrac-
tivo en Nerja son sus pequeñas calas, el
sonido de las olas del Mediterráneo rom-
piendo en las rocas y sus tesoros interio-
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Y la sensación del viento, la libertad y
la tranquilidad se complementan con la
sensación de ir flotando, aunque se pue-
dan alcanzar velocidades de 40 ó 50 kiló-
metros por hora que ni se sienten en la
canastilla del globo. ■

costa o disfrutar del patrimonio a miles
de metros de altura resultan una expe-
riencia casi adictiva. 
Uno de los atractivos de viajar en glo-

bo es que cada experiencia es diferente,
porque, sin timón que pueda decidir
destino, es el viento el que dirige el viaje,
recorriendo siempre paisajes y zonas
nuevas, lo que lo hace aún más fascinan-
te. Pero ese “dejarse llevar” también tie-
ne mucho que ver con el paisaje: disfru-
tar desde el cielo de Ronda, de Sevilla, de
Guadix, de la Alhambra o de ese mar que
se intercala entre las calas es una expe-
riencia inigualable. 

TRADICIONES  La mayoría de las poblaciones lo celebran pero destacan Sevilla y Granada

SEVILLA___A destacar la procesión de la Custodia y el baile de los Seises
GRANADA___La preceden tanto la feria como la procesión de La Tarasca

El Corpus Christi, una
tradición muy arraigada

El baile de los Seises en la mañana del Corpus en Sevilla tiene un especial atractivo. EFE/ARCHIVO

SEVILLA |Son muchas las locali-
dades que celebran el Corpus
Christi en Andalucía, en la
mayoría de ellos el domingo
29 de mayo, con gran colorido
y esplendor, aunque dos ciu-
dades guardan celosamente
su tradición y mantienen la
celebración oficial en uno de
los tres jueves que “relucen
más que el sol”, como son Se-
villa y Granada.
En Sevilla la celebración

está muy arraigada; se consi-
dera uno de los días grandes
del año en la ciudad, este año
el 26 de mayo. Su origen se re-
monta a la edad media, cuan-
do se producían herejías eu-
carísticas y para contrarrestar
dicho movimiento el Papa Ur-
bano instituyó en 1264 la Fies-
ta del Cuerpo de Dios, confir-
mada en el año 1311 por el Pa-
pa Clemente V, que además
introduce la obligación de pa-
sear la Sagrada Forma en una
procesión.
En este día, los sevillanos

adornan las calles del centro,
los balcones y los escaparates
de los comercios. Además, se
colocan altares por aquellas
vías por las que discurrirá la
procesión con su Custodia y
las calles por donde pasa el
Santísimo se llenan de ramas
de romero.
El Corpus Christi sevillano

comienza con una misa cele-
brada en la Catedral y la pro-

La misma tradición preside
la celebración del Corpus en
Granada, más aún cuando
fue creada por los Reyes Cató-
licos tras la reconquista de la
ciudad. La precede la feria,
que comienza el lunes ante-
rior al Corpus y finaliza el do-
mingo siguiente. 
Toda Granada se traslada a

un recinto a las afueras de la
ciudad con casetas y atraccio-
nes de todo tipo, lugar para
beber, comer, bailar y pasar
un buen rato entre gente di-
vertida.

En la víspera del día grande
desfila La Tarasca, dirigida a
los niños y jóvenes y repre-
sentada por la figura de un
maniquí de mujer, que luce la
moda del próximo verano
montada a lomos de un le-
gendario dragón y escoltada
por “gigantes y cabezudos”.
La Procesión del Corpus

Cristo sale el jueves desde la
Catedral de Granada tras una
misa y todo el recorrido se ha-
ce bajo unos toldos y sobre
una alfombra de hierba, ro-
mero y otras especies. 

cesión inicia su salida por la
puerta de San Miguel. Los
‘Seises’, un grupo de baile
que tiene sus orígenes en el
siglo XV y formado por niños
de corta edad, acompañan a
la Custodia y bailan vestidos
de rojo y cubiertos por som-
brero.
Las campanas de la Giralda

repican con distintos toques
durante todo el recorrido de
la procesión, compuesta por
distintos pasos, custodias,
instituciones religiosas, her-
mandades, civiles y militares.
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ECONOMÍA Crece en 14.000 millones VENEZUELA Una marcha popular exige “respeto a la Constitución” CASO PÚNICA

MADRID. EFE | La deuda pública
española se situó en marzo en
1.095.358 millones de euros,
14.031 millones más que en fe-
brero, lo que supuso un alza
del 1,3 % mensual y un 4,14 %
interanual. 
El dato, difundido por el Ban-
co de España, supone una
nueva subida tras la bajada de
enero.
La mayor parte de la deuda,

812.680 millones, se corres-
ponde con valores a largo pla-
zo, que incluyen las letras del
Tesoro emitidas a más de un
año. 
El resto se reparte entre va-

lores a corto plazo (84.426 mi-
llones) y otros instrumentos
(81.893 millones), que inclu-
yen los préstamos del Meca-
nismo Europeo de Estabilidad
(MEDE), otros préstamos, va-
lores no negociables y mone-
da en circulación. También se
suman los 200.785 millones de
créditos no comerciales y res-
to.
El producto interior bruto

(PIB) cerró 2015 en 1.081.190
millones de euros, según el
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE).

Si se compara con este da-
to, la deuda pública superó
el 100 % del PIB en febrero,
cuando se situó en 1.081.327
millones de euros. 
No obstante, si se tiene en

cuenta que según el Banco
de España el PIB ha crecido
un 0,8 % en el primer trimes-
tre del año, en marzo el volu-
men global de la economía
española sería de 1.089.839
millones de euros, por lo que
la deuda pública estaría lige-
ramente por encima del 100
%.
El dato del PIB en marzo se

conocerá el próximo día 26,
cuando se publiquen datos
de contabilidad nacional.
El Gobierno en funciones

espera que la deuda pública
acabe 2016 en el 99,1 % de
PIB.
Según un estudio histórico

del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), la deuda pú-
blica española superó o rozó
el 100 % del PIB entre los
años 1900 y 1909, tuvo su ni-
vel máximo (149 % del PIB)
en 1881, año en el que se em-
pezó a contabilizar, y su mí-
nimo en 1975 (7,3 % del PIB). 

La deuda
pública
supera el
100% del PIB
DÉFICIT___Su volumen era en marzo
de 1.095.358 millones de euros

Un cordón policial repele la marcha hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE). EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Actualidad   | España |  Mundo

MADRID. EFE | La alianza oposi-
tora venezolana Mesa de la
Unidad Democrática (MUD)
entregó ayer a uno de los cin-
co rectores del Poder Electo-
ral, durante una manifesta-
ción, una petición para que
se acelere el proceso para tra-
mitar el referendo que pre-
tende revocar el mandato del
presidente, Nicolás Maduro.
El dirigente opositor y an-

tiguo candidato a la Presi-
dencia Henrique Capriles y el
presidente del Parlamento,
Henry Ramos Allup, entrega-
ron a Luis Emilio Rondón el
documento en el que se pide
que se establezcan los pun-
tos para validar las firmas pa-
ra activar el revocatorio que
se entregaron el pasado 2 de
mayo al Poder Electoral.
La entrega se realizó en

plena calle en el centro de Ca-
racas entre centenares de
personas que se manifesta-
ban atendiendo la convoca-
toria de los opositores al Go-
bierno para presionar al Con-
sejo Nacional Electoral
(CNE).
El escrito entregado a las

autoridades exige el “respeto
de la Constitución” en cuanto
al derecho de los ciudadanos
a solicitar un revocatorio del
mandato de Maduro, algo
que, a juicio de la oposición
se les trata de impedir.
La marcha no pudo avan-

zar hasta la sede del CNE, a
unos seis kilómetros al oeste
de lugar donde se inició,
pues un cordón policial impi-
dió el paso de los manifestan-
tes. Los que intentaron cru-
zar el cordón policial fueron

repelidos con material anti-
disturbios.

El secretario general de la
Organización de Estados
Americanos (OEA), Luis Al-
magro, acusó ayer al presi-
dente de Venezuela, Nicolás
Maduro, de traicionar a su
pueblo en un mensaje público
en el que afirma que, si impi-
de el referendo para revocar
su mandato, será “un dicta-
dorzuelo más”.
España decidió ayer la

vuelta de su embajador en Ca-
racas, Antonio Pérez Hernán-
dez, que había retirado hace
más de un mes y que coincide
con la presencia en el país del
expresidente del Gobierno Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero y
la visita la próxima semana
del líder de Ciudadanos, Al-
bert Rivera.

La oposición venezolana pide
acelerar el referendo revocatorio

Cifuentes
mantiene a su
consejero tras
cuestionar a
Marjaliza

PALMA. EFE | La presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristi-
na Cifuentes, restó ayer valor a
las declaraciones del supuesto
cabecilla del caso Púnica Da-
vid Marjaliza que incriminan
en el caso al consejero Jaime
González Taboada, al que ha
respaldado bajo la adverten-
cia de que cesará si se le cita
como investigado.
En su declaración ante el

juez, el empresario y presunto
cerebro de la trama aseguró
que el consejero y número tres
de Cifuentes está entre los su-
puestos perceptores de comi-
siones ilegales y mangoneaba
con las ayudas del programa
de inversiones Prisma en su
etapa de director general auto-
nómico. Cifuentes indicó que
no había hablado con Taboa-
da, y que no tiene por qué ha-
cerlo, por tener la “seguridad
absoluta” de que si resultara
imputado dimitiría él mismo,
tal y como establece el código
ético que firmaron todos los
miembros de la candidatura
del PP de Madrid antes de las
elecciones regionales del pa-
sado año. Si no lo hace, ha ad-
vertido, ella misma lo cesará
de forma “fulminante” en el
“minuto cero”.
Por otra parte, se ha sabido

que David Marjaliza dijo al
juez que su socio Francisco
Granados llegó a negociar “in-
cluso” con la entonces presi-
denta regional, Esperanza
Aguirre, una recalificación de
un terreno para hacer un “ma-
croproyecto de chalés de lujo y
campos de golf”.

Mensajes tan escalo-
friantes como cier-
tos se pondrán en
las cajetillas de taba-

co a partir de mañana en cum-
plimiento de una directiva eu-
ropea de 2014. Las suaves ad-
vertencias de las autoridades
sanitarias deberán ser susti-
tuidas por imágenes truculen-

tas: Que sobrecoge o asusta
por su morbosidad, exagerada
crueldad o dramatismo, como
dice la Real Academia Españo-
la. Tendrán que ocupar el 65%
de la superficie de la cajetilla.
Personas vomitando sangre,
palideciendo en un quirófano
o ante un ataúd…con las  duras
leyendas correspondientes,

que no dejarán lugar a dudas:
“Fumar mata”, “Fumar puede
matar al niño que espera”,
“Fumar provoca infartos”… 
El actual gobierno español

ha sido muy negligente y pasi-
vo  para cumplir con la obliga-
ción de aplicar en España la di-
rectiva,  lo que se llama con
una palabreja del burocratis-
mo europeo –la trasposición-.
Se alía con una proclamada re-
presentación  del sector taba-
quero –la Mesa del Tabaco- en
multitud de jornadas,  encuen-
tros, desayunos y meriendas y
olvida lo más importante, la
salud de los ciudadanos y la
protección de los consumido-

res, como reiteradamente han
denunciado el Comité Nacio-
nal para la Prevención del Ta-
baquismo,  la Sociedad Espa-
ñola de Reumatología Cirugía
Torácica y la Organización
Mundial de la Salud. 
La directiva del Parlamento

Europeo y del Consejo de 3 de
abril de 2014 relativa a la  fabri-
cación, presentación y venta
de los productos del tabaco
tendrá que esperar a un nuevo
gobierno para que se abando-
ne la complicidad con la indus-
tria, con la excusa del comer-
cio ilícito, cuando la responsa-
bilidad fundamental de los po-
deres públicos es la protección

efectiva del consumidor. 
Las cajetillas con el empa-

quetado genérico –sin marca y
sin colores- están al acecho ya.
Será el siguiente paso porque
siete países europeos han
anunciado su instauración in-

mediata. El ministro español
Alonso va a remolque de la in-
dustria y hasta se ha opuesto a
que lo aprobaran nuestros ve-
cinos. El portavoz  de la Mesa
del Tabaco, Juan Páramo, pro-
testa: “Se limita de manera
brutal el espacio de las mar-
cas”. El ministro –que lleva un
par años madurando y refle-
xionando una decisión- no la
adoptado porque pensará co-
mo la Mesa del Tabaco, que es
excesiva la hiperregulación a
que está sometido el sector del
tabaco. Si no,  no se explica su
inacción en un asunto que
afecta a la salud de los españo-
les. 60.000 muertes al año.  ■

Rafael Román
@rafaelroman2012

Tabaco  truculento

EN ROMÁN PALADINO

La Mesa del Tabaco
cree excesiva la
regulación del tabaco:
60.000 muertes
‘‘



El Sevilla ya es pentacampeón

Jugadores y cuerpo técnico del Sevilla lo celebran con el trofeo de la Liga Europa. EFE/LAURENT GILLIERON

Liverpool 1
Sevilla 3
Liverpool FC: Mignolet; Clyne, Lo-
vren, Kolo Touré (Benteke, m.83), Al-
berto Moreno; Can, Milner; Lallana
(Allen, m.73), Firmino (Oriji, m.69),
Coutinho; y Sturridge.

Sevilla FC: David Soria; Mariano, Rami
(Kolodziejczak, m.77) Carriço, Escude-
ro; N'Zonzi, Krychowiak; Coke, Éver Ba-
nega (Cristóforo, m.92), Vitolo; y Ga-
meiro (Iborra,m.89).

Goles:
1-0 M.35: Sturridge. 1-1, M.46:
Gameiro. 1-2, M.63: Coke. 1-3,
M.70: Coke.

Árbitro: Jonas Eriksson (Suecia). 

Incidencias: partido disputado en el
estadio St. Jakob Park, que se llenó con
unos 35.000 espectadores y amplia
mayoría de seguidores del equipo in-
glés.

BASILEA (SUIZA). EFE | El madrile-
ño Jorge Andújar Coke, con los
dos goles que supusieron la
remontada (1-3), hizo reaccio-
nar a un Sevilla dormido en el
primer tiempo y triunfador en
el segundo que superó al Li-
verpool y se proclamó penta-
campeón de la Liga Europa en
Basilea.
Espectacular la historia se-

villista en este torneo, pues en
una década ha llegado a cinco
finales y las cinco las ha gana-
do, en esta ocasión ante un ri-

val de mucho renombre, el Li-
verpool, que tenía la oportuni-
dad de igualar al club español
con cuatro títulos en esta com-
petición pero que se vio des-
bordado por una gran segun-
da parte de su rival.
Se vio desde el inicio que

era una final, que todo estaba
muy trabajado en los dos equi-
pos para cometer el mínimo
de errores y sorprender cuan-
do el rival los tuviera.
Pareció que el técnico ale-

mán Jürgen Klopp mandó de-
jar hacer al Sevilla para que
adelantaran sus líneas los de
Emery y salir a la contra, con
lo que así llegaron las prime-
ras aproximaciones del con-
junto inglés.
El Sevilla se asustó con esas

jugadas y su organizador, Ba-
nega, no logró conectar con
las bandas para que aparecie-
ra Machín o darle juego a Ga-
merio muy controlado.
Cada vez que se envalento-

naba el conjunto español, sa-
lía después la contra inglesa,
en la que las entradas dde
Coutinho y las de Lallana hi-
cieron daño.
El partido le iba bien al Li-

verpool porque no tuvo pro-
blemas para defender lo que
hizo el Sevilla y su gran pre-
sión le valió para descontrolar
al adversario.

FÚTBOL Final de la Liga Europa

PROTAGONISTA___ Los dos goles de ‘Coke’ hacen posible la remontada en un segundo tiempo de dominio total
BALANCE HISTÓRICO___ Los andaluces han ganado cinco finales en diez años y han logrado hasta tres consecutivas

Sturridge, atento a lo que le
ofrecían su compañeros, en-
ganchó el balón de una mane-
ra espectacular y logró el 1-0 a
los 35 minutos. 
El tanto fue el resultado más

lógico a los visto hasta enton-
ces, pues a la formación espa-
ñola le costó crear y además
N'Zonzi y Krychowiak fueron
superados por Emre Can y Ja-

mes Milner.
Lo mejor que pudo pasar

para los intereses del Sevilla
fue que llegara el descanso,
porque el Liverpool se mantu-
vo muy suelto con el marcador
a favor y el equipo de  Emery
estuvo descontrolado.
Tras el paso por los vestua-

rios, el arranque no pudo se
mejor para el Sevilla porque

antes de que se cumpliera el
primer minuto una incursión
por la derecha del brasileño
Mariano Ferreira, en gran es-
tado de forma, sorprendió al
exsevillista Alberto Moreno y
el centro lo transformó Gamei-
ro en el 1-1 en la boca de gol,
con lo que sumó su octavo tan-
to en esta competición.
Poco después, Gameiro es-

tuvo cerca del segundo en un
rápido avance que se encontró
con la afortunada salida del
meta belga Simon Mignolet,
pero eso fue una evidencia de
que el Sevilla había salido con
otros bríos.
Los papeles cambiaron, los

de Klopp pasaron por sus peo-
res momentos ante un rival
que tuvo mas el balón y lo jugó
con criterio.
Gameiro no marcó de mila-

gro al cuarto de hora de la rea-
nudación solo ante una gran
intervención de Mignolet, pe-
ro tres minutos después una
preciosa triangulación que
inició Vitolo acabó con un cer-
tero y ajustado remate de el
capitán, Coke, en este partido
otra vez extremo izquierdo,
que no pudo atajar el belga.
El cambio radical que había

dado el equipo de Klopp fue
tan brutal como el instinto
matador de los de Emery, que
marcaron el tercero a los 70
minutos obra otra vez de Co-
ke, no sin polémica pues lo
protestaron mucho los ingle-
ses al reclamar que un juez
asistente había levantado la
bandera.
El caso fue que el 1-3 subió al

marcador y que el Liverpool
tuvo que ir a la desesperada a
por una remontada que no
consiguió.

viva JUEVES, 19 DE MAYO DE 2016 15

08.30 Los desayunos deTVE
10.05 La mañana

Incluye: Amigas y conocidas

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

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

20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2

Incluye: El tiempo
22.15 Cuéntame cómo pasó

La boda de cristal
23.45 Ochéntame otra vez
01.30 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
Goliat contra los gigantes

13.35 A punto con La 2
14.35 Cúentame cómo pasó
15.45 Saber y ganar
16.25 Grandes documentales
18.10 Documenta2
19.05 Tardes de cine

Safari express

20.35 Rincones exquisitos
20.55 Atención obras
21.55 Historia de nuestro cine

El niño de la luna
00.0 En portada
00.45 La 2 Noticias
01.15 Días de cine
02.15 Conciertos Rado 3

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 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

Cellular
00.45 Cine

Última salida

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
Javier Ruiz y sus
colaboradores analizan cada
mañana la actualidad política

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

20.10 Noticias Cuatro
21.00 Deportes Cuatro 2
21.20 El tiempo
21.30 First Dates
22.40 Mentes criminales
03.20 Puro Cuatro

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

20.10 Pasapalabra
21.05 Informativo Telecinco
21.35 Deportes
21.45 El tiempo
22.00 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

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 Merlí
23.30 Cine

Los ojos de Julia
01.45 Crímenes imperfectos
02.20 Juega con el 8

LA SEXTA

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

Deportes19.05.16
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