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Calle LibertadEditorial

E
sta semana descansamos de la de-
gradada política española (yo no
descarto aún, como hace la  ma-
yoría, un Frente Popular) y nos

vamos a Málaga, convertida hoy en re-
ferente internacional de la pintura
contemporánea, gracias a su frenética
actividad museística de los últimos
años. Como nuestra estancia es corta
decidimos elegir dos museos, el obliga-
do de Picasso, y uno pequeño y sustan-
cioso, que es como nos gustan los mu-
seos, el Pompidou. 
Reconozco que a Picasso le tengo cier-
ta manía. Aprecio, como no, su genio
creador y su dominio de tantos estilos,
y técnicas, pero él forma parte de una
generación de grandes creadores, co-
munistas, entre los que se hallan Neru-
da o el propio Alberti, que usaron la
propaganda política como forma de
promoción personal. Lean si no a Tra-
piello. Ahí está El Guernica, encargado
y pagado a precio de oro por el gobier-
no frentepopulista, gracias al cual se
conoce y repudia un bombardeo que
fue idéntico al que sufrió Cabra un año
después, pero que nadie conoce. El
Museo está situado en un bello palacio
renacentista y es agradable de ver.
El Pompidou se encuentra bajo la bella
construcción de El Cubo, en el Muelle
1. Son sólo cinco salas, pero con conte-
nido, sin ojana (magníficos Giacomet-
ti, Chagall o Magritte). Incluye la única
obra que tenemos en Europa de Frida
Kahlo. La experiencia resulta sugeren-
te.
Dejamos para otra ocasión el Thyssen y
el Museo Ruso, del que un podemita
nos informa del colorido de su pintura
como forma de escape de las consignas
soviéticas. ¿Y por qué él defiende el co-
munismo de chandal?
Pero Málaga no se agota en los museos.
Aleixandre la llamó “ciudad del paraí-
so”, quizás por su luz, porque aquí el
azul es azul y el blanco es blanco, algo
comprobable en el castillo de Gibralfa-
ro, desde donde se contemplan los
muelles, la plaza de toros de La Mala-
gueta, las playas, y todo el alegre e in-
menso conjunto urbano.  

El aperitivo lo tomamos en la impres-
cindible bodega El Pimpi, y para co-
mer, nos trasladamos a El Palo, borde-
ando siempre la playa, donde tomamos
un exquisito espeto a la orilla del mar.

El Teatro Romano sobre el que asoma
la Alcazaba, la Catedral, la calle Larios
con sus edificios de la Escuela de Chi-
cago, el Parque con sus plantas subtro-
picales, y el Puerto, completan una vi-
sita deliciosa. ■

Málaga

Rafael Zaragoza
Pelayo

rre en otros partidos”. Eso sí, Torres Hurtado ha
dimitido con agua caliente.Preguntado si un
ministro puede tener sociedades en un paraíso
fiscal, Margallo se cura en salud con una res-
puesta que ni un asesor legal hila tan fino:
“Hay que actuar siempre dentro de la legali-
dad, como cualquier contribuyente, y pagar los
impuestos que corresponden. Cuando habla-
mos de actividades privadas antes de ejercer
un cargo público, lo que importa es si se han
declarado todos los rendimientos obtenidos
fuera y se han pagado los impuestos corres-
pondientes en su totalidad”. Entonces, sí pue-
de, ¿no?  Metido en ese berenjenal, defiende
que ningún país europeo  -salvo Francia, que
ha anunciado que lo incluirá- tiene a Panamá
en su lista de paraísos fiscales, y justifica que
España, bajo el Gobierno de ZP, lo sacara en su
día. No tiene desperdicio: “La legislación pa-
nameña establecía que ninguna empresa radi-
cada en un país que tuviese a Panamá en la lis-
ta de paraísos fiscales podría licitar a las gran-
des obras públicas, incluida la ampliación del

En una entrevista publicada el lunes por
El País, el ministro de Asuntos Exterio-
res en funciones, José Manuel García-
Margallo, se adentra en la actualidad

con la fluidez verbal que le ha caracterizado
desde incluso antes de aterrizar en el Palacio
de Santa Cruz. Sobre la dimisión de José Ma-
nuel Soria, este señor asegura que la decisión
del ex de Industria, que no estaba ni imputa-
do ni investigado, contrasta “con lo que ocu-

canal. Había razones de peso para hacerlo”. Sí,
de mucho peso pero sin un gramo de morali-
dad. Y remata la faena con su monotema, Gi-
braltar.  Pese a que no ha cosechado nada más
que fracasos con su política castiellista hacia el
Peñón, Margallo sigue erre que erre como Paco
Martínez Soria y comenta que en el caso de que
el Reino Unido se salga de la UE “habría que re-
plantear las relaciones con Gibraltar”. “Ahora
que se habla tanto de los paraísos fiscales, Es-
paña tiene dos denuncias ante la Comisión. Y
vamos a remitirlas a otros países para que se-
pan, al revisar la lista de paraísos fiscales, que
Gibraltar es un agujero negro en la fiscalidad
europea”, agrega en una especie de último co-
letazo. Visto lo visto, los agujeros están en
otras latitudes, ¿no? Rato, Bárcenas y algunos
otros pueden indicarle con precisión de GPS.
Por cierto, sus tesis franquistas no las compra
ya ni el PP, que lleva algún tiempo pidiendo
verse con el ministro principal de Gibraltar, Fa-
bian Picardo, para hacer negocios. Que pre-
gunte a Mortadelo y a Filemón.   ■

Cuarto y mitad

Los últimos
coletazos
Jorge Bezares

Imagen
del día 

■ En la jornada de ayer, la concejal
de Asuntos Sociales, Ana Fernández,
visitó la guardería infantil municipal,
ubicada en la calle San Juan de Dios.
La edil ha podido conocer las
instalaciones, charlar con el
personal y entender el método de
trabajo que se sigue con los alumnos
que acuden a la misma.   VIVA

Visita a la
guardería

Relajación 
con el déficit

El Gobierno aprovecha el mayor
margen de déficit dado por Bruselas
en clave electoralista y tratando de
sofocar la rebelión autonómica

La consejera de Hacienda, María Jesús
Montero, ha liderado la exigencia al Go-
bierno de que repartiera entre las Auto-
nomías más de la mitad de los 0,8 pun-

tos de exceso de déficit que Bruselas ha con-
sentido a España en este ejercicio, tras confe-
sar el Ejecutivo de Rajoy su incapacidad para
cumplir el objetivo marcado por la UE. Esa am-
pliación de casi un punto supondrá que Espa-
ña podrá  endeudarse por unos 9.000 millones
de euros más. Andalucía pedía que de ese col-
chón financiero las Autonomías se repartieran
5.625 millones, para no tener así que apretarse
más el cinturón ni aplicar nuevos recortes. El
reparto será a medias con la Seguridad Social y
Hacienda incrementará además en 7.000 mi-
llones la financiación autonómica. La Junta ha
tenido un buen espejo en el que mirarse: el

propio Gobierno, que  ha decidido emplear 450
millones en restituir parte de la paga extra a los
funcionarios, una medida que los propios be-
neficiarios han tachado de electoralista  ante la
probable repetición de los comicios en junio.
Así pues, en vez de aprovechar la flexibilidad
de la UE para seguir avanzando con disciplina
en el recorte del déficit en un país cuya deuda
equivale a su PIB de todo un año, nuestras Ad-
ministraciones siguen actuando como si estu-
viéramos en época de vacas gordas y hubiéra-
mos salido ya de la crisis, pese a los más de 4
millones de parados. El Gobierno lo fía todo al
crecimiento, con el que -dice- se crearían un
millón de empleos, se engordarían las arcas de
Hacienda y se reduciría el déficit. Unas expec-
tativas que son tan poco fiables como las ante-
riores previsiones ahora incumplidas.
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EDUCACIÓN Los padres han recibido la llamada de la delegación provincial de Educación

Los padres llevaban varios días esperando el dictamen del delegado provincial de Educación. ISAÍAS MACÍAS

C’s pide la
convocatoria
urgente del
Consejo Rector 

CÁDIZ | El portavoz municipal
de Ciudadanos en el Ayunta-
miento de Cádiz, Juan Manuel
Pérez Dorao, ha solicitado de
manera urgente “que se con-
voque al Consejo Rector del
IFEF” con el objeto de recibir
“las explicaciones oportunas
de las motivaciones y crite-
rios que se han seguido para
renunciar a participar en el
“Plan Urban Innovative Ac-
tions”. Una petición que tam-
bién realizara la semana pa-
sada el Grupo Municipal So-
cialista, pero que no tuvo res-
puesta del Gobierno local. 
Cabe destacar que las ini-

ciativas sometidas a este plan
conllevan una cuantiosa do-
tación económica destinada a
la creción de empleo. “Hemos
comprobado que estas inicia-
tivas están dotadas con sub-
venciones de hasta cinco mi-
llones de euros”, ha señalado
Pérez Dorao. 
El portavoz del grupo mu-

nicipal ha manifestado su
disconformidad “por ser un
asunto de máxima importan-
cia y gravedad por su repercu-
sión negativa para la ciudad
de Cádiz”. 

Y ha añadido que “es inad-
misible” que una informa-
ción de esta magnitud no ha-
ya sido transmitida por el pro-
pio equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Cádiz. “He-
mos conocido la renuncia del
Ayuntamiento a dicho plan a
través de la prensa”, ha con-
cluído Pérez Dorao.

IFEF

Elena Carmona 
CÁDIZ | Llevaban días esperan-
do tener una respuesta de la
delegación provincial de Edu-
cación de la Junta de Andalu-
cía. Tanto es así que ya esta-
ban tan desesperados por la
falta de reacción del Gobierno
andaluz que decidieron mo-
vilizarse. Pero una llamada
de teléfono ha desmontado
todos los planes. Desde Edu-
cación se alertaba a los pa-
dres de los dos menores con
necesidades educativas espe-
ciales del colegio Tierno Gal-
van que se aprobaba el cam-
bio de los dos menores al cen-
tro de Afanas.
Los padres de estos dos me-

nores -uno con síndrome de
down y una niña con discapa-
cidad mental leve- manifesta-
ron ayer su satisfacción y feli-
cidad por “la mejoría que va a
suponer para nuestros pe-
queños este cambio”. Los me-
nores llevaban sin acudir al
centro escolar desde el pasa-
do mes de febrero por deci-
sión de los padres ante una
serie de circunstancias que se
dieron en el devenir diario de
los pequeños en el aula espe-

cífica, que para los progenito-
res ponía en entredicho la
profesionalidad del profesor
y de la monitora del aula. 

Ayer por la mañana se lla-
maba a los padres y se indica-

ba que “en esta semana se ini-
ciaba el traslado al centro de
Afanas”, tras ser autorizado
por el delegado provincial de
Educación, Juan Luis Belizón. 
Durante las últimas sema-

La lluvia desluce la
llegada masiva de
cruceristas 
P6

A prisión el autor de la
puñalada en la Juan
Carlos I 
P7

Se inicia el traslado de los dos
menores del Tierno Galván
SATISFACCIÓN___Los padres
están felices por la mejoría
que supondrá para sus hijos

JUNTA___Era necesaria la
autorización del Gobierno
andaluz al centro de Afanas

ESCOLARES___Se trata de dos
niños con necesidades
educativas especiales 

Cádiz

nas, estos padres han acudi-
do con el técnico de Educa-
ción al centro, acompañando
a los menores para recabar to-
da la información que permi-
tiese realizar el informe de ca-

da uno de los casos que se te-
nían que estudiar. Mientras
tanto, en el centro se colgaba
un comunicado donde se des-
marcaban de las denuncias
de estos padres. 
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Cádiz  |

SEGURIDAD Esta decisión se deriva de las pruebas aportadas en su día por la AUGC 

Younes Nachett
CÁDIZ | El Juzgado de Instruc-
ción Nº 4 de Cádiz ha ordena-
do a la Fiscalía la apertura de
diligencias previas contra “el
coronel jefe de la Comandan-
cia de la Guardia Civil de Cá-
diz y contra el capitán jefe de
la compañía de Villamartín
por presunta prevaricación”,
tal y como indica la AUGC en
una nota de prensa. 

Y es que esta decisión se
deriva de las pruebas aporta-
das por la AUGC por unos he-
chos que en su día esta aso-
ciación profesional de guar-
dias civiles consideró “consti-
tutivos de delito”, por lo que
se personó interponiendo
una querella criminal contra
ambos mandos ante los juz-
gados.
Estos hechos se remontan a

junio del año pasado, cuando
el secretario provincial de
AUGC Cádiz, José Encinas,
advertía mediante escrito ofi-
cial dirigido al Jefe de la Co-
mandancia, hoy investigado
por el juzgado, que “en dicha
compañía el proceso selecti-
vo de solicitudes para aque-
llos guardias civiles que qui-
sieran participar en la opera-
ción verano en la costa se es-
taba realizando con opacidad
y bajo criterios de enchufis-
mo, saltándose el fundamen-
to normativo estipulado le-
galmente para tales fines”.

La Justicia investiga “el enchufismo” en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz.

Investigan “el enchufismo”
en la  Guardia Civil de Cádiz
JUZGADO___Ordena la apertura de diligencias contra el coronel jefe de la
Comandancia y  el capitán jefe de Villamartín por presunta prevaricación  

AYUNTAMIENTO Propuesta de plantilla

UGT explica su voto en
contra de la propuesta
DATA | La sección sindical de
UGT en el Ayuntamiento
quiere aclarar y matizar su
posicionamiento en contra de
la propuesta de plantilla que
desde el servicio de Personal
y el propio concejal del área
“nos proponían en comisión
negociadora de plantilla del
pasado 13 de abril” . Así, indi-
ca UGT que “nuestro voto en
contra deriva de la creación

de plazas, cuya fundamenta-
ción técnica que determinen
las necesidades estructurales
y reales de su creación, bri-
llan por su ausencia”. Por
otro lado, señala UGT que “si
en la Junta de Andalucía la re-
posición de efectivos para es-
te año será del 100 por ciento,
no podemos compartir que en
nuestro Ayuntamiento sea
del 50 por ciento”.

cho, era el mes de noviembre,
y evidentemente la operación
verano se llevó a cabo de la
forma que provocó el oscuro
proceder de estos mandos: de
forma arbitraria, injusta y pi-
soteando salvaje e impune-
mente la normativa legal y los
derechos de los guardias civi-
les, que en vez de estar a su
cuidado y responsabilidad,
están a su capricho y parciali-
dad”.
Por otro lado, el citado co-

lectivo recuerda que “si en su
día el General jefe de Andalu-
cía desautorizó a su subordi-
nado, el jefe de la Comandan-
cia de Cádiz, y dio la razón a
los trabajadores cuyos dere-
chos fueron conculcados,

hoy es el Titular del Juzgado
de Instrucción nº 4 quien con
su decisión de apertura de di-
ligencias nos aproxima a la
Justicia".
En este sentido y para con-

cluir, la Asociación Unificada
de Guardias Civiles anuncia
igualmente que se mantendrá
"firme en su reclamación de
que los trabajadores afecta-
dos por estas decisiones torti-
ceras de los responsables de
la Guardia Civil de Cádiz sean
compensados por el daño que
se les ha ocasionado profesio-
nal, personal y moralmente,
y los actores de estos atrope-
llos sean castigados con toda
la dureza que para tales abu-
sos estipula la Ley".

OBRAS Alconchel preguntará al Gobierno

CÁDIZ | La diputada nacional
del PSOE por Cádiz Miriam
Alconchel ha indicado, a tra-
vés de una nota de prensa,
que elevará una pregunta al
Gobierno sobre el “mal esta-
do” y las condiciones en que
los agentes de la Policía Na-
cional desarrollan su trabajo
en la Comisaría provincial
ubicada en la capital gadita-
na.
La diputada socialista re-

querirá información sobre las
obras de reforma que “desde
hace tres meses vienen aco-
metiéndose en el edificio y
que, según los sindicatos, su-
ponen un alto riesgo tanto pa-
ra los agentes como para los
usuarios del servicio”.

Alconchel ha manifestado
su “perplejidad” ante las imá-
genes de las “oficinas apunta-
ladas y aun así en servicio”,
por lo que ha señalado que

pretende iniciar una ronda de
contactos con los responsa-
bles del Sindicatos Unificado
de Policía (SUP) y la Unión Fe-
deral de la Policía para cono-
cer sus planteamientos y de-
mandas.
La diputada socialista ha

achacado a “la falta de previ-
sión” del Gobierno en funcio-
nes la “situación estrambóti-
ca en la que los agentes tie-
nen que desarrollar su labor y
en la que los ciudadanos reci-
ben la prestación del servi-
cio”.
Por ello, Alconchel ha indi-

cado que quiere saber “cuáles
son las previsiones del Go-
bierno respecto a esa obra y
qué planes tenía para poder
seguir prestando un servicio
de calidad que no se viera
afectado por una reforma tan
profunda de la Comisaría pro-
vincial”.

El PSOE preguntará
por el estado de la
Comisaría de Policía

Según señala la AUGC “le-
jos de poner remedio a esta
práctica, del todo ilícita, el ci-
tado mando reconoce los he-
chos, no remedia la situación
y decide desestimar todos los
recursos que se interpusieron
al objeto de poner freno a ta-
maño atropello y conculca-
ción de los derechos adquiri-
dos por los trabajadores de la
Guardia Civil”.

“Más tarde”, indica la
AUGC, “su superior, el gene-
ral jefe de la Guardia Civil en
Andalucía, reconocía que en
este proceso de selección
existió arbitrariedad por par-
te de los mandos encargados
del mismo”. 
Pero “ya el daño estaba he-
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Cádiz 

TURISMO Ayer se mantuvo cerrada la oficina de turismo de La Caleta, que se abre en momentos puntuales como fue la Semana Santa

La lluvia desluce la llegada
de más de 6.000 cruceristas
ENTORNO___Hubo momentos puntuales de la jornada donde la plaza de San
Juan de Dios estaba repleta de turistas  BUQUES___Tres cruceros en el muelle

Ambiente en San Juan de Dios y oficina de La Caleta, cerrada. VIVA

ECONOMÍA Para buscar un mayor consenso

CÁDIZ | El grupo municipal so-
cialista ha manifestado su sa-
tisfacción por la convocatoria
de los consejos de adminis-
tración de las empresas Cádiz
Conecta y Cádiz 2000 para
“subsanar errores en sus pre-
supuestos”. “De esta forma se
confirma que, tal y como de-
nunciamos, las cuentas de es-
tos entes municipales conte-
nían errores. Así que anima-
mos al equipo de gobierno a
que continúe escuchando
nuestras peticiones de mejo-
ra del presupuesto munici-
pal”, asegura el portavoz so-
cialista, Fran González.
En este sentio, el portavoz

municipal del Grupo Socialis-
ta en el Ayuntamiento incidió
en que “a pesar de las decla-
raciones del concejal de Ha-
cienda, David Navarro, di-
ciendo que nuestro análisis y
consideraciones sobre las
cuentas para 2016 eran sesga-
das y torticeras, nos alegra-
mos de que al fin reconozca
los errores que les manifesta-
mos y los corrijan”.

PRESUPUESTOS

El PSOE,
satisfecho de
que se les
escuche

Elena Carmona
CÁDIZ | La temporada de cruce-
ros destacaba en la jornada
de ayer con la presencia de
6.239 personas que llegaron a
bordo de tres buques, que es-
tuvieron atracados en el mue-
lle de la ciudad. 

Un número muy considera-
ble que no relució tanto por
las condiciones meteorológi-
cas que acompañaron el día.
Por ello, en ocasiones se veí-
an los alrededores del muelle
y la plaza de San Juan de Dios
llenos de cruceristas de muy
distinta procedencia, tanto
en grupos numerosos como
en parejas. Las terrazas lucí-

hacer uso de los autobuses tu-
rísticos de la ciudad antes que
coger el plano y recorrer Cá-
diz a pie. 

A primera hora de la maña-

an repletas hasta que llegaba
la lluvia y despejaba la plaza
de la Catedral y todas las ca-
lles del centro. Por eso, hubo
cruceristas que optaron por

na podían verse aparcados en
el muelle una decena de auto-
buses con destino las ciuda-
des del entorno de la capital
gaditana. El temido éxodo de
los cruceristas retorna a la
ciudad. 

Mientras tanto, ayer per-
manecía cerrada la oficina de
turismo de La Caleta, a la que
por la tarde le colocaban el tó-
tem de la Ruta Gadir que re-
sultaba objeto de actos van-
dálicos el pasado lunes por la
noche. Una oficina que se
abre en momentos puntuales,
como la Semana Santa, pero
que ayer no mereció la aten-
ción del área de Turismo. 

■ Llegaban a Cádiz en el buque
MSC Splendida, procedente de
Arrecife y con destino Lisboa. 

3.158
PASAJEROS 

■ Previstas para la próxima
semana, dos de ellas en primera
visita al puerto de Cádiz. 

12
ESCALAS PROGRAMADAS

CÁDIZ | El Pleno sobre los pre-
supuestos municipales no se
celebrará finalmente hoy jue-
ves como estaba previsto por
parte del Equipo de Gobierno
“a fin de explorar todas las
posibilidades para alcanzar
el mayor consenso posible en
el proyecto de las cuentas
municipales”. 
El concejal de Economía,

Hacienda y Deuda, David Na-
varro, detalla que “el Equipo
de Gobierno va a mantener
más reuniones con los distin-
tos partidos de la oposición
para intentar alcanzar un
proyecto de presupuestos
municipales consensuado
por varias fuerzas políticas”. 
El edil incide en que “la

apuesta por el consenso y por

la pluralidad del equipo de
Gobierno en torno a los pre-
supuestos es total y absoluta,
y tanto es así que pese a que la
Ley permita aprobar los pre-
supuestos municipales en
Junta de Gobierno Local inde-
pendientemente de lo que vo-
te la oposición en el Pleno, es-
tamos intentando articular
un proyecto contando con los
partidos de la oposición”. 
No obstante, David Navarro

pide “sentido de negocia-
ción” a las diferentes fuerzas
políticas  y también “respon-
sabilidad con la ciudad de Cá-
diz, ya que el Pleno sobre los
presupuestos municipales se
ha retrasado más de un mes
respecto a lo inicialmente
previsto en aras de alcanzar
un mayor consenso, pero  no
puede demorarse más”.
Por último, destaca que los

presupuestos son “una herra-
mienta clave para la gestión
municipal”, y que no es con-
veniente seguir trabajando
con cuentas prorrogadas de
hace dos años.

El pleno sobre los
presupuestos se
vuelve a retrasar
El edil de Hacienda,
David Navarro, pide
“sentido de
negociación” a la
oposición

En cifras
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El detenido, en las dependencias judiciales. EULOGIO GARCÍA

Sorteo. EULOGIO GARCÍA

Elisa Reyes se
queda sin
respuesta del
Ayuntamiento

CÁDIZ/E.C | “Sin respuesta. Na-
die me ha llamado y nadie
quiere saber nada de mí. Me
duele el pecho, estoy deses-
perada y van a conseguir que
cometa una locura”. Así se
desahoga Elisa Reyes des-
pués de estar todo el día de
ayer esperando la llamada de
los Servicios Sociales de la
ciudad, después de que el al-
calde, José María González,
llamara por teléfono pidien-
do que se le atendiera. 

La pensión en la que se ha
quedado Elisa estos días ha
cerrado sus puertas definiti-
vamente, y ayer tarde ella re-
cogía sus cosas. Ayer acudió a
la asistenta, esperó al alcalde
y a la concejala de Asuntos
Sociales, Ana Fernández, en
la puerta del Ayuntamiento,
fue a Procasa, pero no encon-
tró solución alguna. Hoy vol-
verá a la Casa Consistorial. 

SOCIAL

Cádiz  |

TRIBUNALES Sin relación con el hecho acaecido el sábado

A prisión el presunto autor de la
puñalada del lunes en la Juan Carlos I

CÁDIZ. E.P | La autoridad judi-
cial ha ordenado el ingreso en
prisión preventiva del hom-
bre de 62 años investigando
por apuñalar, presuntamen-
te, a otro hombre el pasado
lunes en la confluencia de las
avenidas Juan Carlos I y de la
Constitución de la capital ga-
ditana, según confirman a
Europa Press fuentes policia-
les.

Así, el investigado por un
presunto delito de homicidio
en grado de tentativa, ingre-
sará por orden judicial en el
centro penitenciario Puerto
II, ubicado en El Puerto de
Santa María.

Como se recordará, los he-
chos tuvieron lugar sobre las
16,00 horas del lunes y la víc-
tima permanece estable en el
Hospital Universitario Puerta
del Mar.

La Policía descarta que este
suceso tenga relación con la
reyerta ocurrida en la madru-
gada del pasado sábado tam-

bién en la capital gaditana
con un balance de un muerto
por heridas de arma blanca y
tres detenidos, los hermanos
presuntos autores de la puña-
lada mortal y el amigo de la
víctima. 

Se trata de dos sucesos muy

cercanos en el tiempo, ocurri-
dos en la madrugada del sá-
bado y el lunes, pero con todo
no hay, por el momento, rela-
ción alguna entre estos dos
casos de la capital por ahora,
según las fuentes policiales
consultadas.

VIVIENDA De 135 que tiene la promoción

Un sorteo adjudica 40
casas en Comandancia

CÁDIZ | El salón de actos del
Instituto de Fomento, Empleo
y Formación (IFEF) acogió
ayer el sorteo del orden de
elección para la compra de 40
viviendas libres de las 135 que
se están construyendo en el
antiguo solar de la coman-
dancia de la Guardia Civil
ubicado en la Avenida de San
Severiano. 

En el sorteo, que se realizó
ante notario, se sacaron 40
papeletas correspondientes a
cada vivienda y una 41 que
marcaron el orden por el que
seguirá en caso de que se pro-
duzca alguna renuncia. La
concejal de Vivienda, Eva Tu-
bío, destaca que esta promo-
ción era una operación urba-
nística para la ciudad tanto
por “la falta de suelo que tie-
ne la capital gaditana como
por la conexión que propor-
cionará entre el puente Cons-
titución de 1812 y la avenida
principal de la ciudad”.

Sin embargo, “pese a ser

una operación urbanística
necesaria” es insuficiente “te-
niendo en cuenta el número
de demandantes de vivienda
registrados en Procasa pues
sólo pueden acceder a 23 de
las 135 viviendas”. En este
sentido, Tubío recuerda que
70 de las viviendas son para
el realojo de los vecinos de
Cooperativa y 40 de renta li-
bre. “Sólo quedan 23 para
ofrecer, 10 en el régimen de
arrendamiento con opción de
compra y 13 viviendas de la
iniciativa municipal y autó-
noma, IMA”.
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San Fernando  |

BICENTENARIO El Centro de Día de Mayores aparece en el informe del Tribunal de Cuentas sobre el descontrol en las subvenciones

Salpicados por una ayuda del
Consorcio que nunca les llegó
CUANTÍA___La fue concedida una de 6.000 euros para un taller de trajes de
época pero el dinero nunca se les fue ingresado y quieren saber dónde está

El documento por el que se les concedía la subvención. VIVA

cluso llegaron a interceder
por ellos representantes polí-
ticos como Manuel María de
Bernardo o Fernando López
Gil para intentar desbloquear
la situación, algo que nunca
llegó a producirse.

Un año y medio después de
ver que el tiempo pasaba y el
dinero no era ingresado, este
socio acudió por última vez a
la oficina del Consorcio en
Cádiz donde uno de sus
miembros le aseguró que fi-

nalmente el dinero no sería
ingresado puesto que no
cumplían las bases. “¿Cómo
es posible que después de to-
do este tiempo me dijeran eso
habiendo sido aprobada an-
teriormente la subvención
por una comisión?”, es la pre-
gunta que se hace este socio.
Lo único que espera es que

se aclare a dónde fue a parar
un dinero que se relaciona
con el Centro de Día de Mayo-
res y que nunca llegó.

José F. Cabeza/Redacción
SAN FERNANDO | El Centro de Día
de Mayores de San Fernando
ha aparecido salpicado, siete
años y medio después, por el
caso de las numerosas irregu-
laridades, deficiencias e in-
cumplimientos en materia de
subvenciones y gastos y falta
de control interno o descoor-
dinación en la labor del Con-
sorcio para la Conmemora-
ción del Bicentenario de la
Constitución de 1812, apareci-
do hace pocos días en el infor-
me de fiscalización aprobado
por el Tribunal de Cuentas.
En dichos papeles aparece

como beneficiario de una

ra solicitar subvenciones al
Consorcio acogiéndose a las
bases por las que se regían.

Un mes más tarde, el 8 de
mayo de 2008, se les remitió
un escrito por parte de la di-
rectora gerente del Consorcio,
María Luisa García Juárez, re-
clamándoles un plan de fi-
nanciación del proyecto, algo
de lo que también se hizo en-
trega.
El Centro de Día de Mayores

pedía una subvención total
de 8.845 euros de los que fi-
nalmente le fueron concedi-
dos 6.000 como se demuestra
en un documento firmado por
el propio presidente del Con-

subvención de 6.000 euros
para la realización del taller
de trajes de época y unifor-
mes que se elaboraron con
motivo de la celebración del
Bicentenario de 2010 en San
Fernando, un dinero que
nunca vieron -y tienen prue-
bas documentales de ello- y
del que se preguntan qué ha-
brá sido de él.

Un socio del Centro de Día
de Mayores que formaba par-
te de aquel proyecto ha conta-
do, con los papeles en la ma-
no, todo lo sucedido desde
que el 8 de abril de 2008
cuando presentaron toda la
documentación necesaria pa-

sorcio, Gaspar Zarrías, el 4 de
agosto de 2008.
Tres meses después, los in-

tegrantes del Centro de Día
que formaba parte de ese pro-
yecto del taller empezaron a
interesarse por la situación al
ver que el dinero no les era in-
gresado, y las oficinas del
Consorcio en Cádiz cada vez
que iban les reclamaban más
papeles que, de forma inme-
diata, les eran entregados.
En septiembre de 2009,

concretamente el día 11, remi-
tieron un nuevo escrito al
Consorcio para informarles
que el dinero seguía sin lle-
gar. Durante este periodo in-
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El Puerto  |

TRANSPORTETras los recortes sufridos en Valdelagrana, El Poblado, la Sierra y Urbaluz

EL PUERTO | El concejal del Parti-
do Popular de El Puerto, Ale-
jandro Merello, ha criticado la
reducción de los horarios de
las líneas de autobuses duran-

te la Feria. “El tripartito se em-
peña en hundir las fiestas de
nuestra ciudad”. Así se ha pro-
nunciado el concejal tras cono-
cer el horario de las líneas de

autobuses para la Feria de este
año viéndose reducidos consi-
derablemente en las zonas de
Valdelagrana, Urbaluz, el Po-
blado de Doña Blanca o la Sie-
rra de San Cristóbal. “Desde el
Partido Popular, no podemos
llegar a entender esta decisión
del equipo de Gobierno en zo-
nas tan alejadas de la Feria y
en unos días, donde es de sen-
tido común, aumentar los ho-
rarios y facilitar a los portuen-
ses el traslado a una fiesta tan
importante para El Puerto”.

Menos casetas
Además, Merello anuncia que
esta reducción en los horarios
de los autobuses no solo podrá
ser un grave perjuicio para los
portuenses sino también para
las casetas, comerciantes y tu-
ristas que se verán obligados a
adaptarse a los mínimos hora-
rios establecidos por este tri-
partito. 

“Si se reducen los horarios,
los portuenses y turistas no es-
tarán el tiempo que deseen y se
verán obligados a irse de la Fe-
ria y por lo tanto, a contribuir
menos en esta fiesta”, recalca
el edil. Merello recuerda que
“como siempre, será una cues-
tión de falta de previsión y de
organización del equipo de Go-
bierno a la hora de planificar
una de las fiestas principales
de la ciudad. Y se nota, no solo
en la reducción horaria de los
autobuses en dichas zonas, si-
no también en la reducción del
número de casetas dejando
huecos vacíos provocando una
imagen triste y desoladora de
una Feria que, siempre se ha
caracterizado por su imagen
implacable”.

El PP critica la reducción horaria de
las líneas de autobuses de la Feria

mía ha insistido en la necesi-
dad de actuar de esta mane-
ra, ya que “no existía en el
Ayuntamiento un registro
oficial de viviendas vacías y
no podemos permitirnos es-
tar al margen de esta reali-
dad, teniendo en cuenta la
problemática social a la que
nos enfrentamos con los
desahucios”.

Paso marcado
Precisamente, este censo
coincide, curiosamente, con
las últimas actuaciones lle-
vadas a cabo por la Platafor-
ma de Afectados por las Hi-
potecas de El Puerto (PAH)
en la demanda un mayor
control de las viviendas va-
cías.
Junto a ello, otro de los re-

sultados que tendrá esta ini-
ciativa será la actualización
de las bonificaciones sobre
la tasa de basura, por la que
aquellas personas que cum-
plan con los requisitos po-
drán beneficiarse de esta
medida social.
Por último, Javier Botella ha
comentado que “el procedi-
miento contribuirá no solo a
tener información más deta-
llada y una fiscalidad más
justa, sino también al levan-
tamiento de los acuerdos de
no disponibilidad a los que
está sometido el Ayunta-
miento tras la intervención
del Ministerio de Hacienda”.

ECONOMÍA  Realizar un control sobre las casas

Levantemos El Puerto
creará un censo sobre las
viviendas vacías

Redacción
EL PUERTO | El tripartito, a tra-
vés del área de Economía,
controlada por Levantemos
El Puerto, ha iniciado un
proceso para la actualiza-
ción de los datos catastrales
al objeto de luchar contra el
fraude fiscal. Esta iniciativa
permitirá, además, sacar a la
luz información que actual-
mente no está disponible so-
bre la situación de las vi-
viendas, y se creará un regis-
tro de las viviendas vacías.

El teniente de alcalde de-
legado de Economía y Ha-
cienda, Javier Botella, ha ex-
plicado que “estamos perfi-
lando una metodología
transversal que permitirá el
cruce de datos procedentes
de las bases de datos de la
Oficina Técnica Catastral de
El Puerto Global, de APEM-
SA y del área de Medio Am-
biente”.

Al respecto, detalla que
“tras varias reuniones con
personal técnico del Ayunta-
miento se ha determinado
que la única forma de poder
sincronizar y disponer de
datos actualizados con
APEMSA es a través de la re-
ferencia catastral del inmue-
ble. Esto nos permitiría dis-
poner de toda la informa-
ción del propietario, inde-
pendientemente de quien
sea el titular del contrato del
suministro”.

El responsable de Econo-

■ ■ El Puerto presentó ayer
en el Ayuntamiento de Málaga
el cartel anunciador de la
Feria de Primavera y Fiesta del
Vino Fino 2016. Como es
sabido, la más importante de
las celebraciones lúdico-
festivas de El Puerto estará
este año dedicada a la ciudad
de Málaga, y para desplegar
allí las bondades de nuestra
fiesta y de nuestra ciudad se
han desplazado hasta la Casa
Consistorial malagueña la
concejal de Fiestas, Rocío
Luque, y el concejal de
Turismo, Ángel Quintana.
Acompañados por sus
homólogos malagueños,
Teresa Porras y Julio Andrade,
respectivamente, los ediles
han destapado el cartel
anunciador de esta edición
2016, obra del pintor
portuense Jorge Rivas, y que
ya fuera presentado en El
Puerto el pasado 9 de abril, en
un acto celebrado en la
Bodega de Mora de Osborne.
Esta dedicatoria está
motivada por el alto número
de residentes de Málaga y
provincia en El Puerto (más de
3.000), lo que hace que la
colonia malagueña sea un
importante referente en la
vida local. Igualmente,
malagueños y portuenses
comparten una misma
idiosincrasia y tradiciones,
sustentadas en la proximidad
geográfica y costumbres.

Presentado el cartel
de Feria en Málaga

El Apunte
COINCIDENCIA ___Con las actuaciones
llevadas a cabo por la Plataforma de
Afectados por las Hipotecas (PAH) 
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POLÍTICA El primer partido de la oposición acusa al Ejecutivo regional de “fulminar” la formación para desempleados

C’s asegura que la Junta
le ha confirmado la
retirada de Arellano si
llega a ser imputado

Detenido Óscar Reina,
portavoz nacional del
SAT e insumiso judicial 
como Diego Cañamero

Actualidad ANDALUCÍA

Susana Díaz, ayer, en la inauguración del área de Urgencias del Hospital de Alcalá la Real. EFE

A. González
SEVILLA | El PP ha encontrado
un filón en torno a la forma-
ción y las políticas de empleo
de la Junta y no está dispuesto
a soltar esa presa fácilmente.
La portavoz del grupo parla-
mentario, Carmen Crespo,
hurgó ayer de nuevo en la he-
rida coincidiendo con las
eternas polémicas que rode-
an a la comisión de investiga-
ción parlamentaria sobre los
cursos y en paralelo a las cau-
sas que investigan 18 juzga-
dos de toda Andalucía. Con
un cuadro de datos en la ma-
no, denunció que entre 2013 y
2015 la Junta ha paralizado la
ejecución de hasta 1.819 mi-
llones de euros que debían
haberse destinado a políticas
activas de empleo, algo que a
su juicio le confiere el dudoso
honor de “pasar a la historia
como la peor gestora” en esa
parcela en la historia reciente
de la comunidad. 
Las cifras extraídas de los

balances oficiales de la Ofici-
na de Control Presupuestario
revelan que en esos tres años
la Junta habría optado por
utilizar sólo 788 millones de

los 1.429 que tenía consigna-
dos el SAE, el 55% del total, y
99,73 millones de los 1.277
millones de los fondos de for-
mación para el empleo, ape-
nas un 8%. En total, sólo ha-
bría ejecutado 887,81 millo-
nes de los 2.707 consignados
en el trienio, obviando un
67% del crédito definitivo. 
Crespo incidió en que esas

políticas canalizan fondos fi-

nalistas (los que tienen un
uso específico y si no son uti-
lizados para ese fin hay que
devolverlos) que provienen
del Estado y de Bruselas, aun-
que también de recursos in-
ternos de la Junta. 

Al no ejecutarlos, la Admi-
nistración andaluza tuvo que
reenviar a Madrid de vuelta
unos 465 millones. A eso se
sumarían las cantidades que

se han dejado de ingresar por
la paralización del Fondo So-
cial Europeo desde 2007 por
las irregularidades que Bru-
selas intuía en la formación y
que la Junta insiste en desvin-
cular de ese capítulo.
De una forma u otra, el PP

está convencido de que Díaz
ha “fulminado y dilapidado”
las políticas de formación pa-
ra el empleo y recuerda que

fue la propia presidenta la
que confirmó que había dado
orden de paralizarlas tras los
escándalos que ahora investi-
gan la comisión y los juzga-
dos. Eso, alertó Crespo, con-
traviene “la Constitución y el
Estatuto” porque, entre otras
irregularidades, trabajadores
y empresarios siguen cotizan-
do por ello aunque no reciban
ninguna formación.

■ ■ El portavoz parlamentario
del PSOE, Mario Jiménez,
abogó ayer por que sean los
letrados de la Cámara, y no los
partidos, quienes decidan si
hay que llevar ante la Fiscalía
la negativa a declarar del
exdelegado de Empleo de la
Junta en Sevilla, Antonio Rivas,
ante la comisión de los cursos.
Los socialistas censuran su
actitud, pero recuerdan que
no se le puede coaccionar.

Que los letrados
decidan sobre Rivas

El PP eleva a 1.819 millones los
fondos de empleo sin ejecutar
CRÍTICA___Crespo cree que Díaz
“pasará a la historia como la
peor gestora” de Andalucía

EN CIFRAS___Entre 2013 y 2015
se dejó de utilizar el 67% de 
los 2.707 millones disponibles

EFECTOS___Se devolvieron
partidas al Estado y el Fondo
Social Europeo está bloqueado

El apunte

Rocío Díaz,
alcaldable
inesperada en
Granada para
atraer a C’s

SEVILLA. A. G. | El PP granadino
diseñó ayer, a la desesperada,
un golpe de efecto para inten-
tar desactivar lo inevitable:
que la oposición le desaloje
del poder en el Ayuntamiento
tras el escándalo de corrup-
ción que se ha cobrado la di-
misión del alcalde Torres
Hurtado y los números 2 y 3
de la lista en las municipales. 
El partido ha designado al-

caldable y candidata a tomar
el bastón de mando a Rocío
Díaz, número cinco en aque-
lla candidatura y actual edil
de Turismo. En esa sorpren-
dente elección obvia al núme-
ro 4, Fernando Egea, que por
orden natural debería ser la
nueva cabeza visible del PP
pero sobre el que pesa el es-
tigma de considerársele cer-
cano a Torres Hurtado. 
La elección de Díaz intenta

forjar un nuevo liderazgo li-
bre de sospechas para disua-
dir a C’s de que convierta en
alcalde al socialista Francisco
Cuenca, algo harto difícil por-
que el pacto está ya cerrado.

SEVILLA. A. G. | Andalucía man-
tiene su ofensiva contra la
Lomce. La consejera de Edu-
cación, Adelaida de la Calle,
confirmó ayer que no convo-
cará en mayo la polémica Re-
válida, a la que deben enfren-
tarse por primera vez los
alumnos de 6º de Primaria, y
que en todo caso será en junio
o más tarde porque, ironizó,
“el curso acaba el 31 de agos-
to”.  La Junta apura así sus po-
sibilidades de que la ley sea
derogada si el PP no gobier-
na, e incluso dará hoy esqui-
nazo en Madrid a la comisión
técnica sobre la prueba. De la
calle confirmó también que
hay casi 24.000 aspirantes en
las oposiciones de Secunda-
ria para 1.674 plazas.

POLÍTICA

EDUCACIÓN

La Junta aplaza
la Reválida en
un nuevo regate
a la Lomce

Carmen Castilla, en Ondaluz. VIVA

LABORAL La reelegida secretaria general anima a la Junta a promover otro acuerdo de concertación social

Castilla llama a UGT a una nueva
etapa para “recuperar la calle”
SEVILLA. A. G. | Carmen Castilla
está convencida de que UGT
tiene por delante una decisi-
va etapa en la que, por man-
dato ciudadano, debe “reto-
mar la pancarta” y “recuperar
la calle”. Está llamada a ha-
cerlo, advirtió ayer durante la
entrevista concedida a Onda-
luz TV, para recuperar así
buena parte de los derechos
que la crisis y los recortes han

dilapidado en los últimos
años. “La clase trabajadora
necesita un sindicato fuerte y
éste lo va a ser”, auguró, por-
que “ya está bien de recortes
y de índices de exclusión y de
desigualdad que son los más
altos de toda Europa”.
Reelegida secretaria gene-

ral en Andalucía en abril por
primera vez en un Congreso
Ordinario (en 2014 fue nom-

brada en un comité regional
tras la dimisión de Francisco
Fernández), Castilla asegura
sentirse “legitimada” por las
bases pese a que su candida-
tura recabó sólo un 70% de
apoyos. “Ese 30% restante es
recuperable, son compañeros
que no daban su voto negati-
vo a la gestión sino a otra se-
rie de diferencias”, confió.
Entre los objetivos para sus

cuatro años de mandato figu-
ran “reforzar el área jurídica”
y, por encima de lo anterior,
sentar las bases de un nuevo
modelo de concertación so-
cial que sustituya al expirado
y “se adapte a la nueva reali-
dad de Andalucía”. 
Castilla reservó espacio pa-

ra la crítica. En plano interno,
sobre los casos de corrupción
que han salpicado a UGT-A,
que asumió con “autocrítica”
aunque reclamó respeto a la
presunción de inocencia. Y
también hacia la Junta, a la
que cree “inmovilizada” en su
gestión pese a concederle “un
voto de confianza”.
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Actualidad  | Economía

NEGOCIACIÓN El presidente, Juan Aguaded, asegura contar con el apoyo de los zapateros de Elche y de China

MaryPaz ofrece cambiar deuda
por acciones a sus proveedores

Carlos Pizá
SEVILLA | Calzados MaryPaz es-
tá ya negociando un plan de
viabilidad financiera con sus
principales acreedores co-
merciales (dos proveedores
de calzado de Elche y otro de
China) para tratar de salir de
la situación de preconcurso
en la que se encuentra desde
el pasado 8 de abril. Así lo ha
explicado a VViva el presiden-
te, y uno de los tres hermanos
propietarios de la enseña se-
villana, Juan Aguaded, tras
publicar ayer este diario el vo-
lumen de pasivo con provee-
dores que arrastra el grupo.
La compañía, según preci-

só Aguaded, tiene agrupado
el 80% de su deuda comercial
-ahora en torno a 27 millones
de euros- con esos tres prove-
edores, y ya no 40 millones
como ayer informó este dia-
rio. La negociación que des-
arrolla MaryPaz con ellos es
doble: primero, que estos pro-
veedores acepten canjear en
torno a 12-14 millones de ese
pasivo por acciones de la em-
presa; y, segundo, alargar los
plazos de pago de la otra mi-
tad de la deuda. “Tenemos el
apoyo de nuestros proveedo-
res”, aseguró el directivo.

Habrá que ver, en cualquier
caso, qué porcentaje del capi-
tal cede la familia propietaria
a estos proveedores en fun-

ción de la valoración que se
haga del conjunto de Mary-
Paz, marca y red de tiendas
incluidas que son sus princi-
pales activos.

Aguaded subraya que la
baja deuda bancaria de la em-
presa, 7 millones para un gru-
po que en 2015 facturó unos
120 millones, facilita también
este proceso de reestructura-
ción de deuda. El presidente
reconoció que ha mantenido
negociaciones en los últimos
años para dar entrada a un
grupo que tomara entre el 20
y el 30% del capital, pero que
no fructificaron. 

CIFRAS___El grupo precisa que el pasivo con sus tres principales suministradores de calzado es
ahora de 27 millones, de los que la mitad se pagará y la otra mitad se canjeará por títulos 

Almacén del grupo de calzado MaryPaz en el polígono industrial El Pino de Sevilla. VIVA

(más 1,3 millones de indemni-
zación ) en manos de un pro-
veedor europeo, ya que Mary-
Paz entendía que la mercan-
cía que entregó no llegó ni en
tiempo ni en forma. El inicio
de acciones judiciales por es-
te proveedor, que suponía pa-
ra MaryPaz tener que deposi-
tar esos tres millones en total
en un depósito y esperar a la
resolución judicial, llevó a la
empresa a presentar precon-
curso para evitar esa salida
de dinero de la caja. Ahora se
negocia con este suministra-
dor y Aguaded confía en arre-
glar la situación.

Montoro
acepta elevar
el límite 
de déficit
autonómico

MADRID. | El Gobierno propon-
drá a las comunidades autó-
nomas elevar del 0,3 al 0,7 %
del PIB su objetivo de déficit
para 2016, según se anunció
ayer. Este aumento responde
a la nueva senda de consoli-
dación fiscal que el Ejecutivo
incluirá en el Programa de Es-
tabilidad que se comunicará
a la Comisión Europea (CE)
antes de final de abril y que
sube el objetivo de déficit del
conjunto de las administra-
ciones públicas al 3,6 % del
PIB en 2016. 
La Junta de Andalucía, y

otras autonomías como Cata-
luña o Castilla y León, se ha-
bían negado en las últimas
semanas a aceptar el tope del
0,3% y habían exigido al Esta-
do que les diera un mayor
margen si, como finalmente
ha ocurrido, Bruselas se lo
otorgaba a su vez al Estado. El
nuevo objetivo supone un
margen de ocho décimas res-
pecto al anterior (2,8 %) que
se va a repartir por igual entre
las autonomías y la Seguri-
dad Social, ya que ambas ad-
ministraciones tienen la mis-
ma meta, que pasa del 0,3 al
0,7 % del PIB.
Por su parte, las entidades

locales mantendrán el objeti-
vo inicial del 0 %.
El Gobierno ha recordado

que el objetivo de 2015 para
las autonomías era del 0,7 %
del PIB y que sólo tres de ellas
lo alcanzaron (Canarias, Gali-
cia y el País Vasco). Con la
nueva meta tienen un año
más para alcanzarlo.

HASTA EL 0,7%

gal y Francia para reducirla
desde 370 a 280 estableci-
mientos a día de hoy. “Tene-
mos en cualquier caso firma-
das 150 aperturas fuera de Es-
paña, pero el ambicioso plan
de internacionalización que
lanzamos en 2012 no se va a
poder ejecutar tal y como es-
taba previsto. Este año confío
en abrir diez tiendas en Emi-
ratos Árabes, Egipto y Centro-
américa”, detalla Aguaded.
Sobre la presentación del

preconcurso, el directivo ex-
plica que se produce por las
discrepancias sobre un paga-
ré de 1,7 millones de euros

Además, en relación a las
informaciones que circulan
en el mercado sobre la puesta
en venta de la compañía,
Aguaded asegura que preten-
de seguir al frente de la em-
presa y continuar controlán-
dola “porque quiero seguir
haciendo lo que sé y he hecho
toda mi vida, que es vender
zapatos”, resume. 

Discrepancias
Junto a la reestructuración de
la deuda financiera, la com-
pañía ha efectuado ya una re-
ordenación de su red comer-
cial propia en España, Portu-

■ Es el tamaño de la red actual
de MaryPaz en España y los
diferentes países en los que
opera, entre los que sobresale
Portugal con varias decenas
de establecimientos. La
empresa ha reducido en los
dos últimos años un 25% esta
red, desde 370 zapaterías en
2012. Prevé abrir 10 en Oriente
Medio y África este año

280
TIENDAS

El dato

SANIDAD Por unos 150 millones de euros

BBVA, CajaSur y Prasa
ponen en venta Sanyres
CÓRDOBA | BBVA, CajaSur y Pra-
sa, principales accionistas en
ese orden, del grupo cordo-
bés de residencias de mayo-
res Sanyres, están negocian-
do su venta a la multinacio-
nal francesa Orpea, baraján-
dose ya que la operación se
pueda cerrar por una canti-
dad superior a los 150 millo-
nes de euros.
Sanyres, fundada por la

promotora cordobesa Prasa

en 1999, cuenta con una red
de 20 centros sociosanitarios
y residencias para ancianos,
además de apartamentos, se-
nior resorts (complejos para
ancianos) y care hotels (hote-
les que ofrecen asistencia) en
las principales ciudades es-
pañolas y en localizaciones
turísticas emblemáticas. En
la actualidad cuenta con
unas 3.500 camas y da em-
pleo a 1.500 trabajadores.

JUNTA Los accionistas se pronuncian el 11 de mayo sobre su nombramiento en noviembre

Abengoa Yield vota si quiere o no a su jefe
C. PIZÁ. SEVILLA |El próximo 11 de
mayo, en Londres, Santiago
Seage tendrá que pasar su re-
válida como consejero dele-
gado de Abengoa Yield, la fi-
lial clave de Abengoa en la
que se han ido volcando sus
principales activos en los dos
últimos años. Ese día se cele-
bra la junta general de accio-
nistas de Yield.
Seage fue nombrado para

este puesto en noviembre pa-
sado, cuando cesó como con-
sejero delegado de Abengoa.

Este directivo madrileño es el
más cercano al expresidente
de la compañía, Felipe Benju-
mea y ocupó el cargo de con-
sejero delegado de Abengoa
seis meses, desde que en ma-

yo de 2015 salió de la empresa
Manuel Sánchez Ortega.

Abengoa tiene el 41,5% del
capital de Yield y la propues-
ta de ratificación del nombra-
miento de Seage sólo necesita
que el número de votos a fa-
vor -sobre el total de accionis-
tas presentes en la junta- sea
superior al de votos en contra.
Dado que Abengoa seguirá el
11 de mayo, previsiblemente,
controlada por Inversión Cor-
porativa (accionista controla-
do por la familia Benjumea)

es previsible que Seage pueda
revalidar su cargo.
El informe de remuneracio-

nes detalla que Seage recibió
151.400 euros por su desem-
peño como consejero delega-
do en 2015 (entre enero y ma-
yo, y posteriormente desde el
27 de noviembre hasta final
del ejercicio). Su sueldo du-
rante los seis meses en que
trabajó como consejero dele-
gado de Abengoa aún no ha
sido desvelado por la empre-
sa a la bolsa española.

Santiago Seage se
marchó a la filial tras
sólo seis meses como
consejero delegado 
de Abengoa
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POLÍTICA Se cerrará en los próximos días CATALUÑA El presidente rechaza de plano sus planteamientos JUICIO CASO NÓOS

MADRID. EFE | A menos de una
semana para que se confirme
si hay o no nuevas elecciones
el 26 de junio, Podemos ya ha
movido ficha y acepta que irá
a las urnas junto a Izquierda
Unida. Una coalición que, en
teoría, podría sumar seis mi-
llones de votos, los cinco de
Podemos y el millón de IU, por
encima incluso del PSOE.

Ante el escenario cada vez
más probable de una repeti-
ción electoral, Podemos espe-
ra que el acuerdo con IU pue-
da concretarse en los próxi-
mos días, aunque todavía
queda por fijar las condicio-
nes del acuerdo.
Se trata de cerrar ahora la

fórmula jurídica de esa cola-
boración, si concurren juntos
como coalición electoral o co-
mo partido instrumental, los
puestos que ocuparán el por-
tavoz de IU, Alberto Garzón, y
otros miembros de IU en las
listas, y el nombre con el que
se presentarán a las eleccio-
nes, según confirmaron ayer a
Efe diversas fuentes de Pode-
mos.

Izquierda Unida ve “irre-
nunciable” concurrir bajo el
paraguas de “coalición electo-
ral”, fórmula que les recono-
cería jurídicamente como par-
tido y les permitiría acceder a
las subvenciones electorales y
a los espacios en los medios
públicos en campaña.
Las listas pueden ser un es-

collo más espinoso en Pode-
mos, y el acuerdo puede de-
pender de la fuerza que tenga
Garzón para conseguir ocupar
el número tres en la candida-
tura en Madrid, lo que obliga-
ría a desplazar a Íñigo Errejón,
que fue quien ocupó ese pues-
to en los comicios del pasado
20 de diciembre.

Otra cuestión en liza para
cerrar el acuerdo sería el nom-
bre con el que esa coalición
concurriría a las elecciones.
En Podemos, afirman las
fuentes consultadas, no son
partidarios de que aparezcan
las siglas de IU y se buscan
otras opciones.

Una de ellas, Podemos-Uni-
dad Popular, sería “asumible”
para IU.

Podemos e IU
acuerdan ir
juntos a las
elecciones
EN COALICIÓN___Ambas formaciones
políticas podrían sumar seis millones de
votos, por encima incluso del PSOE

Mariano Rajoy (i) saluda al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. EFE/PACO CAMPOS

Actualidad   | España

MADRID. EFE |El presidente de la
Generalitat catalana Carles
Puigdemont, admitió ayer
que el jefe del Ejecutivo en
funciones, Mariano Rajoy, le
dijo que no hay ningún tipo
de margen para llevar a cabo
su hoja de ruta independen-
tista ni para celebrar una
consulta soberanista.
Puigdemont compareció

en rueda de prensa en la sede
del centro cultural Blanquer-
na en Madrid, sede oficiosa
de la Generalitat catalana,
después de la reunión de dos
horas que mantuvo con Ra-
joy en el Palacio de la Mon-
cloa. Según aseguró, el en-
cuentro se desarrolló en un
ambiente “cordial y ama-
ble”, pero que evidenció
unas “profundas discrepan-
cias”, sobre todo ante las rei-

vindicaciones soberanistas
de la Generalitat catalana,
donde “no hay ninguna posi-
bilidad de atisbo de acuerdo”.
Confesó el presidente cata-

lán que no se había sorpren-
dido de la posición de Rajoy
ante lo que Puigdemont con-
sideró como “el elemento fun-
dacional” del proyecto políti-
co que lidera para convertir a
Cataluña en un estado inde-
pendiente.
No obstante, según su ver-

sión, durante la reunión dejó
la puerta abierta a que “si en
ese camino hacia la indepen-
dencia” el Gobierno español
considera “posible” hablar y
negociar la celebración de
una consulta, ambas partes
se sienten. 
Sin embargo, ante seme-

jante opción, y tras “escuchar

amablemente”, Rajoy confir-
mó que está en las “antípo-
das” de cualquier formula-
ción hacia la independencia,
precisó el president.
Rajoy le respondió que no

es posible esa hoja de ruta y
que tampoco es factible un re-
feréndum, una vía que, según
Puigdemont, el Govern cata-
lán estaría dispuesto a nego-
ciar para que los catalanes
puedan expresar libremente
su opinión.
No es optimista ni siquiera

aunque haya nuevas eleccio-
nes y otro presidente del Go-
bierno, porque otros líderes
políticos, como Pedro Sán-
chez (PSOE) o Albert Rivera
(Ciudadanos), con quienes se
ha reunido semanas atrás,
tampoco son partidarios de la
consulta.

Puigdemont recibe el “no” de
Rajoy a su plan soberanista

Torres y
Urdangarín
piden expulsar
a Manos
Limpias

PALMA. EFE | La defensa de Die-
go Torres y Ana María Tejeiro,
con la adhesión de los letra-
dos de Iñaki Urdangarin y
Mercedes Coghen, pidieron
ayer al tribunal que juzga el
caso Nóos que expulse del
procedimiento a Manos Lim-
pias, que ejerce la acusación
popular, porque persigue "in-
tereses espurios".
El letrado de Torres y su es-

posa, Manuel González Pee-
ters, intervino al final de la tri-
gésima quinta jornada de la
vista ante la Audiencia de Pal-
ma que deje fuera del procedi-
miento a Manos Limpias por-
que la Audiencia Nacional in-
vestiga el presunto intento de
extorsión a la defensa de la in-
fanta Cristina a cambio de re-
tirar la acusación contra ella,
que mantiene el sindicato en
solitario.
La petición se produce des-

pués de que la Audiencia Na-
cional dictase prisión incon-
dicional y sin fianza para los
máximos responsables de Ma-
nos Limpias, Miguel Bernad, y
de Ausbanc, Luis Pineda, acu-
sados de chantajear a cambio
de retirar acusaciones en cua-
tro causas judiciales, entre
ellas la de la infanta Cristina
en Nóos, donde pidieron 3 mi-
llones de euros. Por su parte,
la representación legal de la
hermana del rey, acusada de
cooperación en dos delitos fis-
cales, no se sumó a la solici-
tud de expulsión, mientras
que la Fiscalía pidió al tribu-
nal que recabe de la Audien-
cia Nacional información.

Puedo dar fe de que exis-
te vida después de la
muerte… política, se
entiende”. Así comen-

zaba  Rubalcaba un artículo ti-
tulado La Gran Coalición pu-
blicado  para explicar unas de-
claraciones  en las que contem-

plaba un apoyo a Rajoy tras las
siguientes elecciones  ante
unos empresarios catalanes. Se
quejaba. “Lo que se ha omitido
es que me estaba refiriendo a la
solución del tema catalán. Y es
que es así: los que creemos que
la solución de los problemas

existentes entre Cataluña y el
resto de España exige una re-
forma constitucional debemos
asumir que para ello es preciso
un acuerdo con el primer parti-
do de la derecha española”.
No está mal la segunda inter-

pretación,  pero no es seguro
que los habladores socialistas
encabezados por alguien que
ha sido presidente del Gobier-
no – Zapatero-, auxiliado por
un secretario de Organización
del PSOE –Pepiño Blanco- que
prefirió ser ministro de Fomen-
to, con jugosos presupuestos, y
que sustituyó a una andaluza
que invertía copiosamente en
su tierra- Magdalena Álvarez-

tengan tan buenas intencio-
nes.  Cada día  se conocen ce-
nas, reuniones secretas, conci-
liábulos que debilitan al PSOE,
desde el propio PSOE. Alguien
en las antípodas del socialismo
como García-Abadillo lo desta-
caba: “Desde el 20-D destaca-
dos líderes del PSOE, empezan-
do por la presidenta de la Junta,
se han encargado de desacredi-
tar al líder del partido. ¿Cómo
se puede reclamar el voto para
Sánchez cuando gente tan rele-
vante de su propia organiza-
ción está esperando que se la
pegue para poner en su puesto
a otra persona? Han sido los di-
rigentes socialistas los que más

razones han dado para que los
electores dudosos… para vol-
ver a votar socialista, no en-
cuentren ninguna razón de pe-
so para apoyar al PSOE”.

Quien ha sido secretario ge-
neral de los socialistas y  presi-
dente de la Junta de Andalucía

–Manuel Chaves- ha dado una
lección a sus compañeros: “Los
socialistas están comprometi-
dos en un proceso para recupe-
rar la credibilidad perdida ante
una parte del electorado y si so-
mos sinceros en los últimos
meses hemos asistido a desen-
cuentros abiertos…La credibili-
dad del PSOE pasa, como con-
dición previa, por la acción uni-
da y cohesionada en torno a un
proyecto y al liderazgo de la di-
rección del partido. Éste nece-
sita unidad, cohesión y estabi-
lidad. Es la responsabilidad del
PSOE en su conjunto, una res-
ponsabilidad que no se puede
retrasar”. Amén.   ■

Rafael Román
@rafaelroman2012

Chaves y 
los demás

EN ROMÁN PALADINO

Chaves  ha dado una
lección a sus
compañeros‘‘



Luis Suárez desatasca al Barça

El delantero uruguayo del FC Barcelona Luis Suárez celebra su segundo gol. EFE/LAVANDEIRA JR

José Antonio Pascual
MADRID. EFE | El uruguayo Luis
Suárez, con cuatro goles y tres
asistencias, acabó de un plu-
mazo con el atasco del Barce-
lona, que retuvo el liderato
con un vapuleo al Deportivo
(0-8), mientras que el Atlético
de Madrid y el Real Madrid
mantienen el pulso por el títu-
lo tras deshacerse de Athletic
(0-1 en San Mamés) y Villarre-
al (3-0 en el Santiago Berna-
béu).
Por lo tanto, el conjunto

que dirige Luis Enrique Martí-
nez se mantiene como líder
empatado a puntos con el del
argentino Cholo Simeone y
con uno más que el bloque del
francés Zinedine Zidane.
El equipo de Víctor Sán-

chez, plagado de bajas, fue el
mejor bálsamo para poner fin
a la mala racha del cuadro
barcelonista y sufrió su peor
derrota en Primera división.
No tardó el charrúa en en-

carrilar el partido. Llevaba
tres jornadas sin marcar y en
24 minutos puso el 0-2, prime-
ro tras una acción en la que el
Deportivo pidió empujón del
uruguayo a Sidnei y luego al
aprovechar una magnífica
asistencia de Leo Messi.  Entre
medias, el costarricense Celso
Borges malogró dos clamoro-
sas ocasiones. Ahí práctica-

mente acabó el cuadro galle-
go.
Nada más iniciarse el se-

gundo periodo, el croata Iván
Rakitic, a pase de Luis Suárez,
terminó definitivamente con
cualquier ilusión deportivista
de tratar de reaccionar. Inclu-
so pareció que bajó los brazos,
lo que aprovechó el Barcelona
para completar el festival, con

otros dos tantos de Luis Suá-
rez y otro de Messi, Marc Bar-
tra y del brasileño Neymar.
El Atlético sacó adelante el

partido en principio más difí-
cil que le quedaba, lo que re-
fuerza y afianza sus aspiracio-
nes. El Nuevo San Mamés fue
otra vez un campo propicio y
sinónimo de victoria para los
colchoneros.

Pese a la temprana salida
del campo del defensa uru-
guayo Diego Godín el cuadro
de Simeone completó un par-
tido serio, de cuajo, ante un
oponente que se jugaba op-
ciones de Champions y que
apretó por momentos, pero
que no fue resolutivo y acusó
la ausencia de su artillero,
Aritz Aduriz.

Resolvió el encuentro el
Atlético con un tanto de Fer-
nando Torres a los 38 minu-
tos, al enganchar un magnífi-
co remate de cabeza a centro
del francés Antoine Griez-
mann. El Niño acumula cua-
tro jornadas seguidas mar-
cando en un final de tempora-
da pletórico. 
También tenía un encuen-

FÚTBOL Primera División

PÓQUER___Con cuatro goles vapulea al Dépor y retiene el liderato  PASO AL FRENTE___El Atlético supera el partido
más difícil que le quedaba  PARTIDO FIRME___Modric mantiene en el pulso por la Liga a un Real Madrid lanzado

tro muy comprometido el Real
Madrid. Llegaba al Bernabéu
el Villarreal, uno de los mejo-
res equipos esta temporada
en cuanto a juego y con un
magnífico bloque que, ade-
más, quería sacar tajada para
asegurar la cuarta plaza y el
acceso a la Liga de Campeo-
nes.
El francés Karim Benzema

abrió la cuenta poco antes del
descanso (m.41), al remachar
de cabeza un despeje de Ser-
gio Asenjo tras un centro des-
de la izquierda del portugués
Cristiano Ronaldo, quien no
acabó el partido al retirarse en
los últimos compases con li-
geras molestias.

. Tras el descanso, Lucas
Vázquez (m.69), que ocupó el
lugar en el once del lesionado
Gareth Bale, y el croata Luka
Modric (m.76) firmaron dos
buenos goles y sentenciaron
el choque para mantener en la
lucha al cuadro de Zidane,
quien jugó su último partido
como madridista en el Berna-
béu precisamente ante el Vi-
llarreal. 
El de Lucas Vázquez, que

otra vez se reivindicó como un
elemento de absoluta con-
fianza para Zidane, fue ade-
más el gol 100 del Real Madrid
en lo que va de campaña li-
guera.

Deportivo                    0
Barcelona                    8

Athletic                           0
Atlético                            1

Real Madrid              3
Villarreal                      0

Valencia                         4
Eibar                                   0

Málaga                             1
Rayo                                    1  

Sporting                         2
Sevilla                               1

Marcador

viva JUEVES, 21 DE ABRIL DE 2016 15

06.30 Telediario matinal
08.30 Los desayunos deTVE
10.05 La mañana

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

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

20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2

Incluye: El tiempo
22.15 Cuéntame cómo pasó

La noche americana
23.45 Ochéntame otra vez
01.35 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
Torrejón City

13.35 A punto con La 2
14.50 El Quijote
15.45 Saber y ganar
16.25 Grandes documentales
18.10 Documenta2
19.00 Tardes de cine

Ninguno de los tres se
llamaba Trinidad

20.30 Rincones exquisitos
20.55 Atención obras
21.55 Historia de nuestro cine

Werther
23.45 En portada
00.30 La 2 Noticias
01.00 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 Vis a vis
00.00 Cine

Tocada por un asesino
01.30 Cine

Vivir con miedo

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

20.05 Noticias Cuatro
Presentado por Miguel Ángel
Oliver

21.00 Deportes Cuatro 2
21.20 El tiempo
21.30 First Dates
22.35 Mentes criminales
02.30 House
03.15 Puro Cuatro

CUATRO
06.30 Informativos Telecinco

matinal
08.55 El programa de Ana Rosa

Magazine

12.45 Mujeres, hombres y viceversa 
14.15 Cámbiame

Programa que ofrece un
cambio radical de imagen a
sus participantes

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

20.15 Pasapalabra
21.05 Informativo Telecinco
21.35 Deportes
21.45 El tiempo
22.00 Supervivientes 2016:

Perdidos en Honduras
02.15 Premiercasino, la ruelta Vip

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

20.00 laSexta Noticias 2ª edición
20.45 laSexta Meteo 2ª edición
21.00 laSexta Deportes 2ª edición
21.30 El intermedio

Actualidad y humor
presentado por el Gran
Wyoming y Sandra Sabatés

22.30 Cine
Cero absoluto

01.10 Crímenes imperfectos
02.20 Juega con el 8

LA SEXTA

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

Deportes21.04.16
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