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L
a Transición logró que se conside-

rara la Guerra Civil como una tra-

gedia común, y que todos sus

muertos fuesen respetados. Hoy

sufrimos una regresión. Los actos del 80

aniversario del 18 de julio en Cádiz se

han centrado en demonizar a un bando y

presentar al otro como noble y democrá-

tico. Falso. ¿Cómo podía ser democrática

una alianza de jacobinos, estalinistas,

socialistas revolucionarios y separatis-

tas? Lamento entrar en un debate tóxico

y superado, pero alguien debe hacer

frente a una mentira que conlleva rédi-

tos políticos.

Este año se ha puesto el foco en las sal-

vajadas  cometidas por los golpistas en

Cádiz, silenciando la cadena de asesina-

tos izquierdistas anteriores al 18 de ju-

lio, las ocupaciones ilegales, las quemas

de iglesias, la persecución sobre una de-

recha legal y ajena a los desórdenes, y la

posterior feroz represión roja durante la

Guerra.

No tendremos un país centrado y sano,

y una socialdemocracia como la que tu-

vimos con F. González, hasta que no des-

terremos para siempre la propaganda co-

munista (Tuñón de Lara) disfrazada de

buenismo. La Republica no fue derriba-

da sólo por el levantamiento militar, si-

no antes. Fue sobre todo  la erosión con-

tinuada de las garantías democráticas,

jurídicas y de supervivencia, por parte

del Frente Popular, lo que originó el le-

vantamiento de media España, que no se

resignó a morir (Gil Robles).

S. Payne lo explica así: “los cinco me-

ses de Frente Popular entre febrero y ju-

lio de 1936 constituyeron una etapa ver-

daderamente prerrevolucionaria de

transición hacia la revolución directa”.

Basta con ojear la prensa izquierdista de

entonces, para saber que la guerra civil

fue buscada como el medio de aplastar a

la derecha y llegar al socialismo totalita-

rio. 

Desde luego, no se trata de justificar la

dictadura de Franco, a la que combatí en

la clandestinidad, sino de poner a esta

izquierda revanchista ante su verdad. Es

penoso volver sobre esto, pues todo fue

perdonado con la Constitución.

Los actos de Cádiz han sido amparados

por administraciones que tienen la obli-

gación de fomentar el verdadero conoci-

miento y la concordia, y no el revanchis-

mo. ¡Qué diferencia con aquella izquier-

da de los 70 que buscaba la reconcilia-

ción! Hoy, una parte de los socialistas

han asumido el guerracivilismo podemi-

ta.■

Calle Libertad

Revanchismo
subvencionado

Rafael Zaragoza
Pelayo

Editorial

mo la entendemos. Pero, la respuesta que se está

dando es, desde mi punto de vista, demasiado gra-

ve. 

Así, se han destituido miles de jueces de ese país

y, ayer, leí una noticia que producía la destitución

de miles de profesores de todos los niveles también. 

Es un desmantelamiento total de la estructura

del país por parte del gobierno elegido por el pue-

blo bajo el mandato del miedo, de la represalia a lo

contrario aunque no haya participado en el golpe

de estado de manera directa. Más que una actua-

ción desde el punto de vista de la legalidad parece

una eliminación total de la oposición aprovechan-

do la coyuntura social que se ha producido. 

Visto desde fuera, hasta parece que el mismo

golpe de estado ha venido de escándalo a quien es-

taba deseando tomar una serie de medidas extre-

mas para preservar el poder.

Es algo parecido a lo que puede haber sucedido

en algunos países que todos tenemos en la mente.

Se confunde oposición legal con peligro para el pa-

ís y, en base a ello, se encarcela a gente por sus sim-

ples pensamientos sin que haya un poder judicial

efectivo que garantice el cumplimiento de la legis-

lación vigente con un mínimo de seguridad jurídi-

ca.

Lo peor de todo esto que se está viviendo en Tur-

quía es el propio planteamiento de la posibilidad

L
a pasada semana veía con estupor como se

producía un levantamiento militar en Tur-

quía con el objeto de producir un golpe de

estado que quitase a Erdogan del poder. Un

hecho, sin duda, que debe ser totalmente recha-

zado porque supone quitar la soberanía popular

e imponer la dictadura de las armas.

Dicho golpe de estado tuvo corto recorrido. Una

vez más se demostró el poder que tiene la pobla-

ción, la gente. El simple hecho de perder el miedo

a los fusiles y a los tanques y enfrentarse a ellos ha

supuesto la victoria de la democracia frente a la

fuerza armada.

Ahora bien, cuando pasan los días uno ve con

igual miedo lo que está sucediendo en dicho país

como respuesta al golpe de estado. Sabíamos que

Erdogan no gobernaba, según fuentes del propio

país, desde una posición que deja mucho que de-

sear en lo que respecta a una democracia tal y co-

de volver a colocar la pena de muerte en el ordena-

miento jurídico. No se debe permitir esto porque se-

ría dar pasos hacia atrás de una forma apresurada y

nada deseada.

La Unión Europea por cercanía tiene que actuar.

Entre otras cuestiones porque Turquía es un socio

comercial y económico importante y la bisagra ha-

cia Oriente desde nuestro continente. Recuerdo

cuando hace unos años se planteaba la inclusión

dentro de la Unión Europea de este país por su cer-

canía a nuestras costumbres. Menos mal que no se

dio ese paso porque aparte del Brexit y los proble-

mas europeos tendríamos otro de índole superior.

También tiene que actuar Estados Unidos, aun-

que en el momento actual es complicado por la

cuenta atrás de las elecciones norteamericanas. No

olvidemos que en Turquía están bases muy impor-

tantes para la seguridad mundial y para las opera-

ciones que se están realizando en Oriente Próximo.

Así, la OTAN debe tomar cartas en el asunto y evitar

esta situación de inseguridad.

Celebró que el golpe de estado no tuviera lugar

pero lamento que la reacción al mismo haya sido

tan desproporcionada e injustificada por parte de

Erdogan. 

Repito: no debe permitirse porque es posible que

la democracia vivida de esa forma sea incluso peor

que una dictadura de facto.■

Desde el baluarte

Miguel Ángel Ruiz

Golpe de estado en
Turquía

neración, está detrás de la tocata y fuga a la
UE que ingleses y galeses han impuesto al
resto de los ciudadanos del Reino Unido.

Este tipo de miserias, que tienen como
abanderados a Donald Trump en EEUU y a
Marie Le Pen en Francia -por citar dos países
más del G-6-, abonaron en parte el fascismo
que trajo la II Guerra Mundial. Malas mane-
ras de tropezar de nuevo en la misma piedra.

Por cierto, pese al impacto que el Brexit es-
tá teniendo en la economía mundial –el tsu-
nami aún no ha llegado a las costas financie-
ras-, nuestro ministro de Asuntos Exteriores
en funciones, el tal Margallo, se lanza de
nuevo en cruzada gibraltareña y, en vez de
estar preocupado por los diez mil trabajado-
res españoles que trabajan en el Peñón, se
embarca en la cosoberanía. Alguien le debe-
ría decir que él, precisamente él, es la perso-
na menos idónea para sacar tajada del Bre-
xit. En fin, malas maneras se mire por donde
se mire y ni una pizca ni de inteligencia ni de
diplomacia.

V
aya arranque de verano. De entrada,
los británicos se marcan un Brexit.
Como dijo Felipe González, Cameron
quiso salvar los muebles del partido

conservador y le metió fuego a la casa co-
mún del Reino Unido. Y, claro, se ha queda-
do sin muebles y sin casa, sentencia el sevi-
llano. Pero más allá del valor democrático
que tiene una consulta de estas caracterís-
ticas por muy pirómana que parezca, a mí
me preocupa el triunfo de Brexit esconda
una carga xenófoba y racista tan tremenda.
El miedo de los inmigrantes, que asalta en
el Reino Unido incluso a los de primera ge-

Tras el Brexit llegó el 26-J. Los españoles
reforzaron al PP y a Mariano Rajoy y Pedro
Sánchez salvó al PSOE del ‘sorpasso’ que Pa-
blo Iglesias daba por seguro para Unidos Po-
demos. Pues como dicen en Cádiz, a mamar-
la. Cuanto más mangan, más escaños cose-
chan en la calle Génova. Malas maneras de
encauzar la democracia española.

Y después llegó la masacre de Niza a ma-
nos de un islamista exprés. Malas maneras
de matarnos. Entre tantas desgracias y pati-
nazos, lo mejor de este verano me llegó a tra-
vés de un grupo tarifeño llamado Malamane-
ra. Versionan la canción del verano de los úl-
timas décadas con un estilo rumba-reggae y
un ritmo infernal. Su vocalista empapa cami-
sas al mismo ritmo que bebe rebujito. Tocan
en ferias de pueblo, verbenas de barrio y bo-
das, sobre todo en bodas con novias a la fu-
ga. Sencillamente, espectaculares.

Vibrando con Malamanera me olvidé por
un momento de un verano de levantera que
anuncia un futuro chungo. ■

Cuarto y mitad

Malas maneras
Jorge Bezares

El triángulo de
las Bermudas

La Guardia Civil se queja por la falta de
información de la Junta en la causa de
los cursos y la Junta afirma que
mandó los expedientes hace meses

La Unidad Central Operativa (UCO) de la

Guardia Civil alertó el pasado 4 de julio a

la juez María Núñez Bolaños, sustituta

de Mercedes Alaya, sobre el importante

retraso y perjuicios para la investigación acer-

ca de los cursos de formación que se está pro-

duciendo por la falta de la documentación so-

licitada a la Junta de Andalucía en relación con

los entramados empresariales de ex altos car-

gos del PSOE o/y de la Junta, como Angel Oje-

da, Rafael Velasco, José María Pérez González y

José Sivianes. La alerta de la Guardia Civil esta-

ría poniendo en evidencia lo que en diversas

ocasiones dejó entrever la juez Alaya: la falta

de colaboración del Gobierno andaluz con la

Justicia para esclarecer los presuntos casos de

corrupción, ya que cuanto más tiempo tarde en

entregar la documentación requerida, más co-

rren las manecillas del reloj hacia la prescrip-

ción de los posibles delitos cometidos. La Jun-

ta, sin embargo, ha reaccionado rechazando

de plano la acusación de la Benemérita y argu-

mentando que buena parte de los expedientes

solicitados, aunque no dice que todos (algunos

de los mandatos judiciales en tal sentido datan

de la primavera del año pasado), los remitió al

Juzgado hace ya tres meses y que si no han lle-

gado no es responsabilidad del Ejecutivo auto-

nómico. Por si faltara algo para complicar más

la macrocausa de los cursos, nos encontramos

ante una especie de triángulo de las Bermudas

Junta-Juzgado-UCO, en que se ha perdido la

pista de los expedientes. El remitente asegura

que los ha enviado y el receptor en último tér-

mino afirma que no les han llegado. Y mien-

tras, el reloj continúa descontando tiempo.
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EQUIPAMIENTO Vila defiende que se pierde superficie de aparcamiento y se gana de comercial para que se “autofinancie” la operación

Primer chiringuito de
la provincia con un
desfibrilador
P6

Reafirma el recurso a
la sentencia del ex-
director de salesianos
P4

El anteproyecto del
Portillo se excede en
superficie comercial
FICHA___ Si el uso comercial
no es compatible con el
deportivo habrá que
modificar el Plan General

URBANISMO___PP: Se 
trata del anuncio de un
“pelotazo urbanístico” por
un partido de izquierdas 

Elena Carmona
CÁDIZ | El pabellón Fernando

Portillo era considerado en

Cádiz como el coliseo de los

clubes deportivos modestos y

del deporte polideportivo ba-

se, según los gaditanos. Des-

pués de que fuera derribado

hace años, ahora con el ante-

proyecto del Gobierno local

vuelve a ser protagonista. 

En la ficha de la Acción

Puntual del Plan General de

Ordenación Urbana (PGOU)

aparece el Portillo con una

“superficie edificable de nue-

va planta que contempla los

5.000 metros cuadrados para

uso deportivo”. Mientras tan-

to, en el anteproyecto, según

informaba en nota de prensa

el concejal de Urbanismo,

Martín Vila, “sin computar

gradas ni recorridos es de

1.455,36 metros cuadrados”.

Por lo tanto, la reducción de

la superficie deportiva es con-

siderable. De hecho, el Go-

■ ■ El presidente de Nuevas
Generaciones, Jorge Vázquez,
defiende que “se recupere el
espacio para edificar un nuevo
polideportivo donde la
práctica deportiva pública sea
el eje central del espacio, con
diversas pistas, piscina
terapéutica, un amplio
graderío y mejorar las plazas
de aparcamiento, tan
necesarias en la zona en la que
se ubica este equipamiento”.
Pide que se mantenga como
“lugar de referencia deportiva
para los jóvenes”.

NNGG con la
práctica deportiva

bierno local lo ha denomina-

do como un “pabellón de ba-

rrio” frente al “Madison Squa-

re Garden” que quería el PP.  

Asimismo, en la ficha del

Plan General se indica que de

uso comercial hay sobre ra-

sante: 550 metros cuadrados

para locales comerciales, y

bajo rasante 1.610 metros. En

total, el PGOU admite 2.160

metros cuadrados de uso co-

mercial. Esto significa, con

los datos aportados por el Go-

bierno local, que si en el ante-

proyecto se incluyen 2.585

metros cuadrados de uso co-

mercial, se extralimitan en

425 metros cuadrados. 

La cuestión está ahora en si

para acometer los planes del

Gobierno local hay que modi-

ficar el Plan General o no es

necesario. Serán los técnicos

municipales quienes deter-

minen si en esta acción pun-

tual el uso deportivo del Porti-

llo es compatible con el uso

comercial. 

Para aparcamiento, la ficha

del PGOU dedicaba 10.150

metros cuadrados, mientras

El PGOU contempla 5.000 metros cuadrados de uso deportivo en el reconocido pabellón gaditano. VIVA

Cádiz

Reacción

que el equipo de Gobierno ac-

tual lo reduce a 8.301 metros.

Según Martín Vila “se pierden

metros cuadrados destinados

a estacionamiento y se ganan

de establecimiento comercial

al objeto de que la operación

se autofinancie”. 

Si se ha incrementado la

superficie comercial, los me-

tros cuadrados se habrán sa-

cado del uso deportivo y del

aparcamiento, porque la pla-

za continúa dibujada en el

proyecto.

Otro handicap
Ahora habría que ver cuál se-

ría el acceso a las instalacio-

nes deportivas, si a través de

la plaza o si dicha plaza facili-

tará el acceso a la superficie

comercial. 

Mientras Martín Vila criti-

caba el proyecto del PP, que

fechó en 2008, aunque poste-

riormente fue modificado en

varias ocasiones, también

apuntaba a la posibilidad que

se planteó el anterior equipo

de Gobierno de que el pabe-

llón fuera gestionado por una

empresa privada y no por el

Ayuntamiento. 

Por su parte, el Grupo Mu-

nicipal Popular denuncia que

“en el Plan General no se con-

templan ni 2.500 metros cua-

drados de superficie comer-

cial, y mucho menos aún que

estén unidos en una única

planta de acceso a la plaza

pública”. A juicio de los po-

pulares es el anuncio de  “un

pelotazo urbanístico, de una

manera un poco burda de ce-

der espacio público de todos

los gaditanos a una empresa

privada para su explotación

a cambio de una pista y un

gimnasio”. 

Una idea que ya se planteó

al Partido Popular en la pa-

sada legislatura, pero donde

la compensación de la cons-

trucción del pabellón por

metros comerciales o “enaje-

nación”, como dice Martín

Vila, ya tenía novios y hubie-

ra permitido que salieran las

cuentas. Lo que chirría de to-

do este asunto es que “quien

dé el visto bueno a esa opera-

ción urbanística  sea un par-

tido de izquierdas, defensor

de lo público”.
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SALESIANOS Recuerda a los padres y menores que “estamos con ellos”

B. Gómez / Redacción
CÁDIZ | La consejera de Igual-

dad y Políticas Sociales, Ma-

ría José Sánchez Rubio, en su

visita al Campo de Trabajo

‘Experiencias de intervención

social’ que se celebra en Cá-

diz hasta el próximo 30 de ju-

lio, ha insistido en la idea ya

planteada por la Junta de An-

dalucía de recurrir la senten-

cia dictada por la Audiencia

Provincial por la que se ab-

suelve al exdirector del cole-

gio Salesianos, F. L. J. J. 

La consejera quiere enviar

un mensaje a los padres, ase-

gurando que “estamos con

ellos”, recordando que “esta-

mos personados en el caso”,

debido a que uno de los me-

nores está tutelado por la ad-

ministración autonómica, “y

vamos a recurrir”. Por otro la-

do, a los niños también trans-

mite un mensaje, indicándo-

les que “no están solos”, en-

tendiendo que es complicado

denunciar una situación co-

mo la que han vivido, por eso

“la justicia y la sociedad les

tiene que responder”. 

El delegado del Gobierno

andaluz en Cádiz, Fernando

López Gil, que ha acompaña-

do a Sánchez Rubio en su visi-

ta, explica que la Junta tiene

un criterio contrario al de los

jueces, por eso “recurrimos

por norma” pero en este caso

concreto con ‘más inri’ por-

La visita de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales a la barriada de La Paz. MARÍA PALACIOS

El Pleno de la Diputación ha conseguido un consenso. CARMEN ROMERO

Sánchez Rubio: “Vamos a
recurrir la sentencia”
PROCESO___López Gil indica que se han solicitado las 27 declaraciones de los
menores  para poder formular el recurso que cabe contra dicha sentencia

que existe un menor tutelado,

que está a cargo de la admi-

nistración andaluza. 

“No queremos entrar a va-

lorar cómo ha sido la senten-

cia, pero” el fallo “nos parece

injusto”, de ahí que se hayan

solicitado las 27 declaracio-

nes realizadas para poder ob-

tener la defensa del recurso

que se presentará.  

Talleres
En cuanto al objetivo de su  vi-

sita, la consejera ha informa-

do de la puesta en marcha de

760 talleres que el IAJ (Insti-

tuto Andaluz de Juventud)

impartirá hasta el mes de di-

ciembre en el marco del Pro-

grama Código Joven y en el

que participarán unos 15.200

jóvenes. Concretamente en

Cádiz se imparten 90 talleres. 

En concreto, Sánchez Ru-

bio se ha referido al taller que

se desarrolla en el Centro de

Promoción del Menor ‘Eduar-

do Benot’, ubicado en la ba-

rriada de La Paz, denomina-

do ‘Experiencias de interven-

ción social 2016’. En dicha ac-

ción participan 25 jóvenes

procedentes de Andalucía y

otras comunidades. La conse-

jera destaca que esta activi-

dad permite a los participan-

tes a reflexionar, en torno al

ocio y el tiempo libre, como

espacio socioeducativo y lú-

dico-recreativo, ante situacio-

nes de necesidad. En las colo-

nias urbanas de verano parti-

cipan unos 150 niños de entre

tres y doce años. 

TURISMO Propuesta del PP con enmiendas

CÁDIZ | La Diputación de Cádiz

en su Pleno Ordinario de julio

ha alcanzado acuerdos en la

mayoría de las propuestas

presentadas por los grupos

políticos. El consenso ha pro-

tagonizado esta sesión en que

han prosperado total o par-

cialmente catorce mociones

de estos grupos (se han some-

tido a votación dieciséis).  

El Pleno ha adoptado va-

rios acuerdos encaminados a

la inclusión de la ciudad de

Cádiz dentro del eje turístico

de ciudades milenarias, a la

que pertenecen Málaga, Cór-

doba, Granada y Sevilla, y

que va a recibir financiación

para su promoción como des-

tino múltiple por parte de la

Junta. Una moción presenta-

da con carácter de urgencia

por el Grupo Popular, que ha

sido consensuada con dos en-

miendas del Grupo Socialis-

ta. El acuerdo ha reflejado el

apoyo al Ayuntamiento para

que lidere el contacto con las

administraciones y entidades

pertinentes para la inclusión

de Cádiz en este paquete, y

que se convoque el Patronato

Provincial para abordar el

asunto.

Por su parte, el PP se con-

gratula de haber conseguido

que la Diputación y el Ayun-

tamiento reclamen a la Junta

estar dentro de dicha actua-

ciónLa diputada provincial

del PP Inmaculada Olivero la-

menta la falta de apoyo de la

Junta a Cádiz, excluyendo de

forma inaudita a la ciudad y a

la provincia de esta iniciativa.

El equipo de Gobierno re-

procha al PP que no usara la

“gran influencia que decían

que tenía la concejala Teófila

Martínez en el Partido Popu-

lar” para que incluyera a Cá-

diz en el eje.

Diputación apoya
la inclusión en el eje
Ciudades Milenarias
El Consistorio obtiene
apoyo para liderar el
contacto con
administraciones y
entidades 
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SOCIAL Visita al área de Pediatría

Brenda Gómez
CÁDIZ |La Unidad Canina de la

Policía Nacional de Cádiz ha

visitado a los niños ingresa-

dos en el hospital Puerta del

Mar, con la intención de ale-

grar la jornada a los niños que

están recibiendo cuidados en

el área de Pediatría del hospi-

tal gaditano. 

Se trata por tanto de una

medicina de origen perruno

que divierte a los niños y les

hace olvidarse por un mo-

mento del mal que les aqueja

o que los tiene alejados de las

vacaciones, la playa y los pla-

nes divertidos en los meses de

verano. 

El pediatra Arturo Hernán-

dez asegura que se trata de

“una situación particular y

una jornada alegre para ellos,

Medicina
perruna para los
ingresados en el
Puerta del Mar
Se trata de una
actividad que se
contempla en el Plan
Director diseñado para
cada año

Los agentes de la Unidad Canina en el Puerta del Mar. EULOGIO GARCÍA

dentro de su ingreso, que tie-

ne una dureza especial en el

verano”, explica. 

Por otro lado, Mercedes So-

riano, inspectora delegada de

Participación Ciudadana,

asegura que ésta es una de las

actividades que se contem-

plan en el Plan Director dise-

ñado para cada año. A lo lar-

go del año se hacen visitas a

los centros escolares así como

exhibiciones con los perros,

simulando algunas de las si-

tuaciones a las que se enfren-

ta la Unidad Canina, asegu-

rando por otro lado que, la vi-

sita al hospital es de obligado

cumplimiento desde hace ya

unos tres años porque se co-

nocen las consecuencias po-

sitivas que puede tener para

el ánimo de estos pequeños

pacientes.

Pacientes que han estado

jugando con los animales y

conociendo los pormenores

del trabajo que realizan estos

perros, del bien que pueden

suponer para la ciudadanía

dependiendo de las interven-

ciones que realicen. 

SUCESO La colisión con un vehículo ocurrió sobre las 20.50 horas

Fallece un motorista
en el puente Carranza
CÁDIZ | Una colisión entre un

vehículo y una motocicleta en

la noche de este miércoles en

el puente José León de Ca-

rranza de la ciudad de Cádiz

se ha saldado con el falleci-

miento del motorista, según

han informado a Europa

Press fuentes del Servicio Co-

ordinado de Emergencias 112

de Andalucía. Se trata de un

joven de 28 años de la locali-

dad cercana de Puerto Real,

según las fuentes consulta-

das por este medio. 

Las citadas fuentes expli-

can, que sobre las 20.50 horas

de ayer miércoles, varias lla-

madas de conductores alerta-

ron sobre la colisión de un ve-

hículo con una motocicleta

en el puente Carranza, en

sentido El Puerto de Santa

María.

Hasta el lugar del suceso

acudieron agentes de la Guar-

dia Civil y efectivos sanita-

rios, que sólo pudieron certi-

ficar la muerte del piloto de la

motocicleta. 

Al cierre de esta edición no

se conocen más datos de la in-

vestigación, que lleva la

Guardia Civil.Igualmente, los

agentes del Instituto Armado

investigan las causas que han

ocasionado este trágico acci-

dente, que ocasionó que el

tráfico del puente Carranza se

tuviera que desviar, debido a

los trabajos realizados en el

lugar de los hechos. 
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Cádiz |

SOCIAL El colectivo está intentando por todos los medios ponerse en contacto con el alcalde

Elena Carmona
CÁDIZ | Las mujeres del colecti-

vo de víctimas de la violencia

de género están cada vez más

indignadas. Ayer las declara-

ciones del alcalde de la ciu-

dad, José María González, en

las que aseguraba que mante-

nía el contacto con dicho gru-

po “nos han parecido total-

mente fuera de lugar”. Según

estas mujeres,  sí es cierto que

el alcalde las atendió la pri-

mera vez que fueron al Pleno

municipal, y que han tenido

una nueva reunión individual

con la trabajadora social de

cada una de ellas y con la con-

cejala de Servicios Sociales.

Pero “esa reunión fue para

decirnos que nos bajaban las

ayudas al 75 por ciento”. Una

bajada que se mantenía el pa-

sado lunes, a pesar de que el

alcalde anunciara días antes

que desde el Ayuntamiento

se asumía “hasta el cien por

cien de las ayudas al alquiler

para las víctimas de violencia

machista”. 

“Y no hemos vuelto a tener

noticias, desde aquella reu-

nión en el Instituto Andaluz

de la Mujer (IAM) del alcalde;

de la concejala de Servicios

Sociales, Ana Fernández,

desde hace dos semanas que

tuvo la reunión con  nosotras

y de Ana Camelo sólo recibi-

mos una llamada para pre-

guntarnos una cosa que nada

Uno de los momentos en los que estas mujeres han acudido al Pleno municipal. EULOGIO GARCÍA.

Siguen sin recibir llamadas
desde el Ayuntamiento
REUNIÓN___No se les ha informado del encuentro que anunció González
para la próxima semana en el IAM, del que la Junta tampoco sabe nada

SOCIAL “David Navarro no nos atiende”

Despertares, olvidado
por el Gobierno local
CÁDIZ/E.C. La asociación Des-

pertares lleva varias sema-

nas, más de un mes, “sin que

desde el equipo de Gobierno

se hayan puesto en contacto

con nosotros para darnos una

solución al tema de la furgo-

neta, que nos tenía cedida

Emasa para el reparto de co-

mida y enseres entre los sinte-

cho de la ciudad”. 

Desde la asociación dirigí-

an sus críticas especialmente

al presidente de la citada em-

presa municipal, David Nava-

rro, “que es quien directa-

mente no ha querido atender-

nos y en todo momento nos

está dando la espalda”. 

Esta asociación ha visto

mermada su labor social a

causa de no poder utilizar el

vehículo que le tenía cedido

el Gobierno municipal. 

Los trabajadores aprenden primeros auxilios. VIVA

PLAYAS El propietario del establecimiento Albatros, en Chiclana, apuesta por mejorar el servicio que ofrece a sus clientes 

Chiringuito pionero en el desfibrilador
CÁDIZ | El chiringuito Albatros,

situado en Chiclana, se ha

convertido en el pionero a la

hora de contar con un desfi-

brilador en sus instalaciones,

por si sus empleados tuvieran

que acudir a él para realizar

primeros auxilios a algún

cliente o usuario de la playa.

En la mañana de ayer, tuvo

lugar en las instalaciones del

mismo un curso de formación

para los trabajadores, que se

irá ampliando, ocasión que

aprovechó el delegado de Pla-

yas del Ayuntamiento de Chi-

clana, Joaquín Páez, así como

el responsable de Cruz Roja,

Juan Antonio Santana, que se

reunieron con el propietario

de Albatros, Fernando Meso-

nes, para dar a conocer esta

iniciativa.

Una iniciativa que es bien

valorada por el Ayuntamien-

to de Chiclana, que celebra

que empresarios como Meso-

nes estén continuamente ac-

tualizando su negocio y te-

niendo buenas ideas que

aportan y suman al munici-

pio. Así, confirma que ya el

año pasado se hizo con una

máquina para limpiar el en-

torno, por lo que anima a los

empresarios a seguir gestan-

do iniciativas positivas. 

Por su parte, Mesones in-

siste en que considera que es

necesario “por los sustos que

nos hayamos podido llevar

pero también por concien-

ciarnos” de la importancia de

contar  con este tipo de equi-

pos, y así extrapolarlo a otros

chiringuitos de la provincia”. 

Por su parte, Santana ase-

gura que este equipo se une al

que ya tiene Cruz Roja en las

playas, valorando la iniciati-

va privada.

Los empleados del
negocio aprenden
primeros auxilios para
poder atender
cualquier urgencia

■ ■ Dos de estas mujeres
están en una situación de
incertidumbre con respecto a
la vivienda donde residen. Una
se enfrenta a un desahucio y
otra tiene que buscarse un
nuevo alojamiento. 

Problemas con la
vivienda

tenía que ver con nuestra si-

tuación”, matizan las mujeres

afectadas. 

Hasta el día de ayer, nadie

del Ayuntamiento, ni funcio-

narios ni representantes polí-

ticos  se han puesto en con-

tacto con estas mujeres para

informarles ni del compromi-

so municipal con las ayudas

al alquiler, ni sobre la “reu-

nión que dijo el alcalde que

tendremos la semana que vie-

ne con el IAM”. Mientras tan-

to, estas mujeres han llamado

al citado instituto para pre-

guntar si tenían constancia

de este encuentro, aspecto

que se les negaba desde la ad-

ministración autonómica. 

Estas mujeres entregaron

un escrito dirigido al alcalde

que remitieron vía registro

municipal, con la intención

de que “le llegue y no derive a

nadie este asunto, puesto que

hasta el día de hoy no nos han

aportado nada nuevo. Al re-

vés, han ido empeorando

nuestra situación”.   

POLICÍA Desalojo de los Bajos del Balnerario

CÁDIZ | Agentes de la Policía

Local han denunciado a dos

personas que se encontraban

ejerciendo el marisqueo de

holoturias en la Caleta, en el

flanco este del Castillo de San

Sebastián. Los agentes sor-

prendieron a estos ilegales

con dos espuertas llenas de

estos ‘carajos de mar’. 

Ante la imposibilidad de

acceder al lugar, los marisca-

dores siguiendo instruccio-

nes de los agentes devuelven

estos animales a su habitat.

Fueron denunciados y se les

intervino de forma cautelar

los medios utilizados.

Por otro lado, se rescató a

tres personas del mar. El pri-

mero de ellos, un varón de 24

años de nacionalidad ameri-

cana, y posteriormente dos

mujeres, una canadiense de

24 y una suiza de 21. Todos

habían saltado al agua desde

el puente canal, y al descono-

cer la zona, la marea decre-

ciente los había arrastrado

hacia mar abierto. En ambos

casos se activó la embarca-

ción de salvamento que pro-

cedió a su rescate, sin resultar

ninguno con lesiones de im-

portancia.

Por otro lado, se desalojó a

un indigente, acompañado

por un perro, de los bajos del

Balneario. El individuo no re-

accionó de “buenas formas”,

según el parte. Fue denuncia-

do por la permanencia con el

perro en la playa. 

Denunciadas dos
personas por mariscar
‘carajos de mar’
Tres extranjeros fueron
rescatados por
salvamento después
de saltar al agua desde
el puente canal 

Apunte
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Cádiz  |

EDUCACIÓN En número de plazas como en presupuesto

Redacción
CÁDIZ | La Universidad de Cádiz

(UCA) ha alcanzado el segun-

do puesto dentro del sistema

universitario nacional en la

convocatoria de movilidad in-

ternacional de Erasmus +

KA107 para estancias fuera de

la Unión Europea, tanto en

número de plazas (245) como

en presupuesto (871.930 eu-

ros).

El rector de la UCA, Eduar-

do González Mazo, en compa-

ñía de la vicerrectora de

Alumnado de la Universidad

de Cádiz, Concha Valero, y el

director General de Relacio-

nes Internacionales de la

UCA, Juan Carlos García Ga-

lindo, ha presentado los re-

sultados de la convocatoria

Erasmus + internacional

(KA107) para el curso 2016/17. 

González Mazo recuerda

que ya el año pasado la UCA

se colocó en segundo lugar en

España en número de plazas

y en tercer puesto en financia-

ción, por lo que ha felicitado

tanto al Vicerrectorado de

Alumnado como a la Direc-

ción General de Relaciones

Internacionales, que con las

Aulas Universitarias Hispano

Rusa, del Estrecho e Iberoa-

mericana han hecho posible

estos datos: “son convocato-

rias competitivas, las univer-

sidades tienen que postularse

ante este programa que dirige

el Ministerio de Educación

desde la Sepie”. 

Un reconocimiento que im-

pulsa a seguir trabajando. 

La UCA, segunda
universidad nacional
por las Erasmus
REACCIÓN___Eduardo González Mazo felicita al
Vicerrectorado del Alumnado con este resultado

El rector de la UCA presenta los pormenores del galardón alcanzado por la universidad. VIVA

MÚSICA Habrá distintas actuaciones de grupos locales

Gente de Zona actúa
en Cádiz el día 29
CÁDIZ | Con éxitos por todos co-

nocidos como “Bailando”

juntoa Enrique Iglesias, o la

“Gozadera” y “Traidora” con

Marc Anthony ,llega a Cádiz

uno de los grupos más acla-

mados del momento: Gente

de Zona. 

Fundado en el año 2000 por

Alexander Delgado, este gru-

po combina de manera muy

efectiva los ritmos de reggae-

tón con los sonidos tradicio-

nales de la música cubana.

El concierto tendrá lugar el

viernes 29 de julio, en la sala

Momart Theatre. El horario

de apertura será a partir de

las 23.30 horas. Las entradas

se pueden adquirir en Copis-

tería Elios, Discos El Melli,

Bar Casa Cortés o en

www.ticketsgentedezona.co

m.

Hay que mencionar que

también se da la oportunidad

a grupos locales actúen junto

a Estos artistas, Iván Cortés,

Valentín tops y Ramón de la

Rosa, grupos gaditanos lu-

chando por hacerse un hueco

en este mundo. Habrá una co-

laboración especial de una

artista, que no se puede nom-

brar aún, pero es de lo más es-

cuchado mundialmente. Ha-

brá una actuación del conoci-

do profesor de baile de salsa

Lázaro Castellón, quien baila-

rá junto a su grupo, Salsa Pu-

ra, dando así lugar a que los

artistas de la zona tengan una

oportunidad. 

De los más de 40
barcos que han
confirmado su
presencia, 16 son de
esta naturaleza

SOCIAL Iniciativa que se enmarca en el programa de hospitalidad

Los veleros de clase A
ofrecen sus cubiertas
para eventos y fiestas

CÁDIZ | La flota de las embarca-

ciones de clase A que partici-

pan en la Regata de Grandes

Veleros 2016 ofrece la posibili-

dad de alquilar sus cubiertas

para recepciones, eventos

corporativos, fiestas, etc, co-

mo ya ocurriera en la anterior

edición.  

Esta iniciativa se enmarca

dentro del programa de Hos-

pitalidad Corporativa de la

Regata y está abierta a todas

las instituciones, entidades,

empresas y el público en ge-

neral.

Son más de 40 los barcos

que han confirmado su pre-

sencia en la capital gaditana

con motivo de este gran even-

to náutico. 

Y de ellos, 16 son veleros de

clase A que permanecerán

atracados en el muelle de Cá-

diz desde el 28 hasta el 31 de

julio. 

Las embarcaciones que es-

tán a disposición de las insti-

tuciones, entidades, empre-

sas y de la ciudadanía en ge-

neral son el Alexander Von

Humboldt II (Alemania), el

Amerigo Vespicci (Italia), el

Belem (Francia), el Creoula

(Portugal), el Christian Ra-

dich (Noruega), el Cuauhte-

moc (México), el Fryderyk

Chopin (Polonia), el Gulden

Leeuw (Holanda), el Lord Nel-

son (Reino Unido), el MIR

(Rusia), el Morgenster (Ho-

landa), el Pelican of London

(Reino Unido), el Pogoria (Po-

lonia), el Santa María Manue-

la (Portugal), el Simón Bolí-

var (Venezuela) y el Statsraad

Lehmkuhl (Noruega), como

bien comentan desde el pro-

pio Ayuntamiento. 
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San Fernando  |

DESARROLLO SOSTENIBLE La Policía Local reforzará las labores de vigilancia en dichas áreas y sancionará

Hasta 46 zonas hay afectadas por
acumulación de ‘cacas’ de perro
INFORME___Según un estudio elaborado por el Ayuntamiento y entregado a la Federación Isla
de León  PRIMERA MEDIDA___Se ha iniciado una campaña itinerante para la concienciación

José F. Cabeza
SAN FERNANDO | El delegado ge-

neral del Área Municipal de

Desarrollo Sostenible, Fran

Romero, entregó ayer al presi-

dente de la Federación de

Asociaciones de Vecinos Isla

de León, Antonio Romero, el

estudio de zonas afectadas

por la acumulación de excre-

mentos caninos. Se trata de

un informe realizado por el

Área de Desarrollo Sostenible

a petición de la Federación

que, en base a un trabajo de

campo realizado durante el

pasado mes de mayo, detalla

cuales con las zonas de la ciu-

dad en las que aparecen ex-

crementos caninos con mayor

asiduidad. El objetivo es que

este documento sirva como

herramienta para concienciar

a aquellos ciudadanos que in-

sisten en su incivismo y no re-

cogen las deposiciones de las

mascotas de la vía pública.

Para ello, explica Romero,

también se he hecho entrega

a la Policía Local de este estu-

dio, a efectos de que refuer-

cen las labores de vigilancia y

sanción en las zonas referidas

en este dossier.

Finalmente, el estudio enu-

mera 46 zonas: Araucaria, Ol-

mo, Barriada Andalucía, Pa-

dre Franco, Plaza de los Bar-

cos, Plaza Nao Victoria, Ave-

nida Constitución, Parque Sa-

cramento, Parque de los Oli-

vos, Arapiles, Barriada Ba-

zán, Parque de la Almadraba,

accesos al Sendero del Ca-

rrascón, zona de Ronda del

Estero próxima a Gallineras,

zona de la Ronda del Estero

próxima a Constitución, apar-

camiento de tierra de la Ron-

da del Estero, aparcamiento

del recinto Ferial de la Mag-

dalena, Francisco Ruiz Mi-

guel, San Onofre, Santo To-

más de Aquino, Compañía de

María, entorno de Rodríguez

Arias, San Bruno, La Ardila,

carretera Camposoto, trasera

del edificio Nerea, Juan Van

Hallen, Lope de Vega, Plaza

Teresa de Calcuta, Ponce de

tal dedicada a concienciar a

la ciudadanía sobre la impor-

tancia que tiene recoger los

excrementos de las mascotas

de la vía pública. Se trata de

una iniciativa itinerante orga-

nizada por el Área Municipal

de Desarrollo Sostenible, que

llegará a nueve espacios de la

ciudad. Esta campaña consta

de paneles informativos y de

diverso material explicativo,

como folletos, que se distri-

buirá entre los ciudadanos, al

igual que bolsas para la reco-

gida de excrementos. Tam-

bién cuenta esta campaña

con actividades lúdicas desti-

nadas a los niños y niñas..

La campaña
La campaña llegará en la jor-

nada de hoy jueves a la Plaza

de la Alegría, el sábado 23 al

acceso ocho de la Playa de

Camposoto, el día 26 de julio

a La Ardila, el día 27 de julio a

la Plaza del Carmen y el 30 de

julio regresará a la Playa del

Castillo. 

León, Antonio de la Cruz, cen-

tro cívico Eugenio Pérez Ge-

ner, Germán Caos, Paseo Joly

Velasco, Magallanes, Juan Se-

bastián Elcano-Batalla del

Ebro, Paseo de La Magdalena,

Juan Sebastián Elcano-Cante-

ra del Rey, Juan Ramón Jimé-

nez, Escritor José Barba, Ra-

fael Alberti, Hormiguillas,

Mariana de Arteaga, Plaza del

Cristo, urbanización La Isla,

Marqués de Recaño.

La entrega de este docu-

mento ha tenido lugar en el

Mercado Central, durante el

inicio de una nueva campaña

de educación medioambien-

Romero entregando el estudio al presidente de Isla de León. VIVA

El cantaor
Joaquín de
Sola abre hoy
La Isla Ciudad
Flamenca

J.F.C./SAN FERNANDO | Hoy dará

comienzo la tercera edición

de La Isla Ciudad Flamenca y

lo hará con la actuación de Jo-

aquín de Sola en la calle de

Las Cortes, a partir de las diez

de la noche. El cantaor estará

acompañado de la guitarra de

la guitarra de Víctor Rosa, a

las palmas Tequila de Jerez y

Juan Flores (los sobrinos del

Capullo de Jerez). A la misma

hora se producirá la inaugu-

ración de inauguración de la

Exposición Fotográfica de

Flamenco de Rafael Barrios

Xochipilli en el Güichi del Lo-

ro Rojo.

Para mañana se ha progra-

mado el espectáculo ecues-

tre-flamenco Royal Center a

cargo de Chema en la plaza de

Juan Vargas. Será a las 21.00

horas y una hora más tarde

desde el balcón de la Venta de

Vargas actuarán Raúl Beney-

to, Jesús de Luca y Aguilar de

Vejer. El sábado se podrá con-

templar la exposición Fondo

Negro de Manolo Morgado a

las 21.00 horas en La Gran Vía

y a las 22.30 horas en Tapería

El Aceite. A las 23.00 horas

habrá actuaciones en la Peña

Camarón

TERCERA EDICIÓN



El Puerto |

CIUDAD Las dudas abiertas por el alcalde han tenido respuesta en el presidente de NNGG

LUIS MIGUEL MORALES | Ya quisiera

David de la Encina que el

PSOE contará con él como el

PP lo hace con Alfonso Can-

dón”. Las dudas abiertas por

el alcalde, David de la Encina,

en torno al liderazgo de los po-

pulares en El Puerto, ha tenido

rápida contestación por parte

de estos.

Javier Bello, presidente de

Nuevas Generaciones del Par-

tido Popular de El Puerto, es-

cogió su perfil de Facebook pa-

ra replicar al socialista tras las

declaraciones efectuadas por

la primera autoridad en la pre-

sentación de la exposición del

Molino de Marea.

El grado diferencial y la acri-

tud van creciendo tras la nega-

tiva del alcalde en romper el

actual pacto con Izquierda

Unida y formar una alianza

con el PP en la intención de

crear un frente estable y fuerte

en el Consistorio, tal y como

éste había solicitado en distin-

tas ocasiones.

Ni la escasez de información

que suele acompañar a este

Gobierno ni el descenso pro-

nunciado en época estival ha

rebajado el nivel.

“A veces los humanos deja-

mos escapar ese complejo que

tenemos y el alcalde lo dejó

ver ayer”, soltó el popular ante

la cuestión abierta por el alcal-

de.

El joven popular reconoce

David De la Encina se muestra
“acomplejado” ante el PP, según Bello
CAMINO___ “Que se dedique a gestionar los problemas que tiene El Puerto,
que no son pocos, y antes de hablar del PP que barra su casa, a él sí que no
lo quieren. Desea que su partido lo trate a él como el PP trata a Candón”

“Candón, al que crítica De la Encina, es el que hizo que el PSOE fuera tercera fuerza política en la ciudad”. VIVA

Candón a la cabeza del PP he-

mos ganado todas las eleccio-

nes que podíamos ganar, y

además ese Alfonso Candón al

que crítica De la Encina es el

que hizo que el PSOE fuera ter-

cera fuerza política en la ciu-

dad, demostrando así los por-

tuenses que quieren a Candón

en Madrid como diputado, pe-

ro también lo quieren aquí co-

mo alcalde, porque ningún

otro candidato ganó los comi-

cios como para serlo”.

Por último, Javier Bello reco-

mienda que “De la Encina se

dedique a gestionar los pro-

blemas que tiene El Puerto,

que no son pocos, y antes de

hablar del PP que barra su ca-

sa porque a él sí que no lo quie-

ren sus afiliados”, zanja Bello.

na de sus casas da al espacio

ocupado y llegan los ruidos”,

sostienen.

El Intendente, Manuel

Cuenca, se comprometió a

mantener una vigilancia cons-

tante para disuadir las malas

prácticas de estos jóvenes, que

rompen la convivencia y el de-

recho al descanso de los veci-

nos, según apunta en nota su

presidenta Milagros Muñoz.

Desde la federación “solici-

tamos que la Policía acuda y

que haga que se cumpla la ley

de convivencia, que identifi-

que a los jóvenes, que patrulle

a pie y que ponga en conoci-

miento de los padres o tutores

de los menores que realizan

dichas prácticas en ésta y

otras zonas de la ciudad”. Des-

de la Asociación y la Flave

“haremos un seguimiento, pa-

ra que se pueda llegar a com-

patibilizar el ocio y el derecho

al descanso de los vecinos”. 

VECINOS Hartos de la nula presencia policial

Barrio Obrero dice basta
ante el exceso de ruido

L.M.M. | El verano, el tiempo li-

bre, la escasa conciencia en

educación y la oscuridad de la

noche son los elementos per-

fectos para que los que inten-

tan descansar deban aguantar

a los incívicos. La Flave man-

tuvo un encuentro con la Aso-

ciación de Barrio Obrero para

denunciar y alertar de las

prácticas habituales ante la

“desconformidad por los

constantes ruidos con motos y

gritos en horas de descanso

por las noches en el espacio de

la pista deportiva de Barrio

Obrero causados por un grupo

de jóvenes, en la mayoría de

los casos menores de ambos

sexos”.

Argumentan que tras nume-

rosas denuncias por uno de

los vecinos afectados y la pro-

pia Asociación para buscar la

solución, ésta no ha sido posi-

ble. “Hay unas personas ma-

yores y enfermas que la venta-

que “este señor desea que su

partido lo trate a él como el PP

trata a Candón. Pero para eso,

De la Encina tiene mucho que

aprender todavía”, sostiene.

Bello no tiene dudas de que

“el liderazgo del PP en El Puer-

to es indiscutible, por más que

se empeñe el alcalde en poner-

lo en duda”.

Recuerda que “con Alfonso

AUSENCIA___ El concejal socialista
Ángel González se ausentó de la
reunión convocada por la Flave

Los vecinos, hartos, buscan una solución alproblema de cada verano. VIVA

10 JUEVES, 21 DE JULIO DE 2016 viva



viva JUEVES, 21 DE JULIO DE 2016 11

INVESTIGACIÓN Anticorrupción no aprecia delito en no obligar a las empresas a justificar el 100% de las ayudas

La Fiscalía investigará 
si el alcalde de Huétor
Tájar usó un vehículo
oficial en una mudanza

Actualidad ANDALUCÍA

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ayer en un momento del Pleno del Parlamento.  EFE

SEVILLA. A. G. | El PSOE-A y el Go-

bierno andaluz interpretaron

ayer como una victoria casi

definitiva la noticia de que la

Fiscalía Anticorrupción no

aprecia delito en las exonera-

ciones que aplicaba la Admi-

nistración autonómica a las

empresas de formación, uno

de los vértices sobre los que

ha gravitado toda la polémica

en torno a la supuesta trama

de los cursos. El sistema para

librar las ayudas era sencillo:

un 75% en el inicio del curso y

el 25% tras justificar que se

habían realizado, pero como

práctica habitual se autoriza-

ron nuevos cursos y pagos sin

la comprobación. La Fiscalía

entiende ahora que esa prác-

tica no sería ilegal porque la

obligación de justificar conti-

nuaba, no se evaporaba.

El portavoz del PSOE en el

Parlamento andaluz, Mario

Jiménez, fue uno de los encar-

gados de poner voz a la satis-

facción de los socialistas por

partida doble: porque creen

que la Justicia va desmoro-

nando la teoría de la conspi-

ración en torno a la forma-

ción y porque la posición de

Anticorrupción ha tirado por

tierra el recurso del PP, su

gran rival, contra la decisión

que adoptó la jueza Núñez

Bolaños de dejar sin efecto un

auto de su antecesora Alaya

que apostaba por indagar esa

vía. Traducido: perderían

Alaya y el PP y saldrían refor-

zados Núñez y el PSOE.

Tan convencido están los

socialistas de su victoria que

ayer Jiménez esbozó una

arriesgada teoría: preguntó

en voz alta si vista la conclu-

sión de la Fiscalía no sería el

Gobierno del PP quien influ-

yera en su día  sobre la actua-

ción judicial para remar a su

favor. “No queremos pensar

que algunos pronunciamien-

tos de la Policía Judicial ha-

yan venido condicionados

por el PP y el Gobierno de Es-

paña”, subrayó. De ser así,

“conectaría con cuestiones

que se vienen conociendo de

cómo ha funcionado el Go-

bierno con respecto a la Poli-

cía” y eso sería “muy grave”.

Jiménez insistía así en el dis-

curso clásico del PSOE: la

acusación del PP de las exo-

neraciones masivas son un

mero artificio. La tesis la re-

forzó luego la propia Susana

Díaz, convencida de que el PP

sólo ha querido orquestar

“una gran farsa” para “ensu-

ciar la imagen” de la Junta.

■ ■ El PP era ayer consciente
de que la Fiscalía ha asestado
un duro golpe a su estrategia
en torno a la presunta trama
de la formación, pero ante lo
que considera “especulaciones
o filtraciones interesadas”
recordó que la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia
Civil ha reiterado en varias
ocasiones que existen
“claramente” indicios de
responsabilidad penal en el
caso. Su portavoz, Carmen
Crespo, prefiere “esperar”.

El PP se aferra a
las tesis de la UCO

El PSOE insinúa que el Gobierno
influyó sobre la Policía Judicial   
DUDAS ___ Jiménez se pregunta
si el Ejecutivo condicionó la
investigación de los cursos

A FAVOR___ Los socialistas creen
que la Fiscalía tira ya por tierra
la teoría de las exoneraciones

CRECIDA___ La presidenta ve
desmontada “la gran farsa”
del PP para “dañar” a la Junta

El apunte

URBANISMO La oposición evita votar en contra pero recuerda que son sólo el 8% del total

La reforma de la LOUA rescata del
limbo 25.000 viviendas ilegales 
SEVILLA. A. G. | El Parlamento an-

daluz encontró ayer solución

a la situación de ilegalidad en

la que se encontraban 25.000

viviendas diseminadas por

toda Andalucía, con especial

incidencia en las provincias

de Málaga, Almería y Cádiz.

Los inmuebles, levantados en

su día incumpliendo la nor-

mativa, estaban en teoría

condenados a la piqueta pero

se salvarán por la reforma de

la Ley de Ordenación Urba-

nística de Andalucía (LOUA)

aprobada ayer en la Cámara

con los votos a favor de PSOE,

PP y C’s y la abstención de Po-

demos e IU. 

Nadie votó en contra por

una sencilla razón: es difícil

justificar ante un vecino que

un partido defienda la demo-

lición de su vivienda, y más

en tiempos de crisis. No obs-

tante, durante el debate pre-

vio a la aprobación afloraron

las diferencias entre partidos.

El PP, por ejemplo, le afeó al

Gobierno que haya tenido

que enmendar una ley que en

su origen era “una chapuza” y

que, pese al avance, sólo se

beneficie al 8% de todas las

construcciones catalogadas

como ilegales en la comuni-

POLÍTICA El ministro augura más recortes

Díaz carga contra los
“chantajes” de Montoro
SEVILLA. A. G. | Susana Díaz no

parece dispuesta a allanar el

terreno a un entendimiento

en Madrid entre su partido y

el PP que facilite la investidu-

ra de Mariano Rajoy. Tras cla-

mar en los últimos días sobre

los efectos perjudiciales del

cierre prematuro del Presu-

puesto nacional, ayer alzó la

voz contra la “inmoralidad” y

el “chantaje” que su juicio

aplica el ministro de Hacien-

da en funciones, Cristóbal

Montoro, en su relación con

las comunidades autónomas. 

La baronesa andaluza re-

plicaba así a un comentario

de éste en el que alertaba de

que unas terceras elecciones

obligarían a los ejecutivos re-

gionales a aplicar nuevos re-

cortes al no autorizarse más

pagos. “Eso se llama así: si no

me dan el Gobierno aprieto el

cinturón”, ironizó Díaz.

dad. Fuera de ordenamiento

quedarán aún otras 275.000.

Podemos e IU coincidieron en

que todo es fruto de la espe-

culación urbanística y de un

descontrol consentido por las

administraciones.

Para ser legalizadas, las vi-

viendas deben estar aisladas,

en suelo no urbanizable y no

inundable, contar con al me-

nos seis años de antigüedad y

no estar amenazada por un

expediente de demolición.

Podrán acceder a los registros

de propiedad y contratar luz y

agua. Los ayuntamientos tie-

nen dos años para incorpo-

rarlas a sus planeamientos.

Seis meses de cárcel a la
exalcaldesa de Bormujos
que aceptó un bolso tras
una moción de censura

Podemos
logra por fin
sacar adelante
una iniciativa
legislativa

SEVILLA. A. G. | A la quinta fue la

vencida. Tras ver frenadas las

cuatro iniciativas anteriores,

Podemos logró ayer, por fin,

anotarse su primer triunfo le-

gislativo desde que inauguró

hace un año su presencia en

el Parlamento andaluz. Reci-

bió los votos favorables de to-

da la oposición y el único en

contra del grupo socialista

para sacar adelante su propo-

sición de ley que propone re-

gular los más de 10.000 kiló-

metros de senderos reparti-

dos por Andalucía poniendo

en valor su potencial  deporti-

vo, ecológico y turístico.

La iniciativa contaba con el

criterio contrario del Consejo

de Gobierno, una constante

cada vez que Podemos ha in-

tentado convertir en leyes sus

propuestas. Ayer sin embargo

cambiaron las tornas y el

PSOE no pudo evitar que la

futura ley diera su primer pa-

so. Defendida por el diputado

David Moscoso, la propuesta

pretende dedicar a uso regu-

lado toda la red de senderos,

más los 8.000 kilómetros de

vías pecuarias y los 500 de ví-

as verdes potenciando, al

mismo tiempo, el desarrollo

rural y la diversificación eco-

nómica asociada al entorno. 

La medida, defiende Pode-

mos, tendrá un coste cero y

permitirá superar el retraso

de hasta 9 años que acumula

la iniciativa del Gobierno.

PARLAMENTO
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TESTIGO Echenique, director del banco en España, niega que exigiera la dimisión de Benjumea

Carlos Pizá
SEVILLA | Las declaraciones

ayer en la Audiencia Nacional

de Pablo Echenique y Pablo

López, primeros directivos de

Santander y HSBC en España,

respectivamente, dentro del

juicio contra el expresidente

de Abengoa, Felipe Benju-

mea, por la indemnización de

11,4 millones que recibió al

dejar el cargo el 23 de sep-

tiembre pasado han dejado

ideas muy relevantes. Javier

Benjumea, hermano de Feli-

pe que fue expulsado del con-

sejo de la empresa por éste

hace dos semanas, se ha aco-

gido a su derecho a no decla-

rar, según fuentes jurídicas. 

Todos habían sido citados

como testigos por la magistra-

da Carmen Lamela que ins-

truye el caso, igual que Igna-

cio Gómez-Sancha, abogado

de DLA Piper de la confianza

de Felipe, y que fue el cuarto

declarante ayer.

Primero, Echenique negó

que el banco hubiera exigido

la salida de Felipe Benjumea

como condición para seguir

apoyando financieramente a

Abengoa. La empresa lanzó

una, finalmente fallida, am-

pliación de capital de 650 mi-

llones el 3 de agosto, y Benju-

mea se fue mes y medio des-

pués. Cómo se fue y qué sabía

al irse y cobrar 11,4 millones

es lo que se dilucida en este

Entrada a la actual sede central de Abengoa en Palmas Altas (Sevilla). ARCHIVO

Santander: “Las cuentas 
de Abengoa no eran claras”
NEGATIVA A DECLARAR___Javier Benjumea, hermano del expresidente,
prefiere no declarar en el juicio contra Felipe por la indemnización recibida

La Junta
respalda a
Las Cruces
para operar
hasta 2032

C.P. SEVILLA | La posibilidad de

prolongar la vida de Cobre

Las Cruces, la mayor mina a

cielo abierto de este mineral

en Europa y ubicada al norte

de Sevilla, hasta 2032,  doce

años más de lo previsto, fue

apoyada ayer expresamente

por el consejero de Empleo y

Empresa. José Sánchez Mal-

donado visitó la planta piloto

cuya tecnología, si las prue-

bas de aquí al verano de 2017

son satisfactorias, permitirá

esa extensión del tiempo de

operación de CLC. 

El consejero, acompañado

del director de Recursos Hu-

manos de la mina, Juan Ro-

mán, explicó que si el proyec-

to se salda con resultados sa-

tisfactorios podría “replante-

ar la caducidad de otros pro-

yectos mineros al poder apro-

vechar masas de mineral de

menor calidad”, y no sólo

prolongar la vida de CLC.

Sánchez Maldonado también

ha destacado el componente

tecnológico del proyecto, que

“se convierte en una de las

más importantes apuestas

por la I+D+I en la industria de

Andalucía”.

CLC podría llegar a invertir

en torno a 400 millones en

una nueva planta, que utili-

zaría la tecnología de la insta-

lación piloto, entre los años

2018 y 2020. La tecnología

permitiría, mediante hidro-

metalurgia, extraer no sólo

cobre como hasta ahora, sino

también zinc, plomo y plata.

Esta planta podría se usada

por otras minas, no sólo CLC.

MINERÍA

Dcoop no
para: suma
otras dos
vinícolas en
La Mancha

MÁLAGA | Las cooperativas Viní-

cola de Valdepeñas y Virgen

de la Cabeza de Torrenueva,

ambas en Ciudad Real, se han

incorporado a la Sección de

vinos de Dcoop, con lo que es-

ta división de negocio pasa a

tener un total de 15 socios y

suma una nueva denomina-

ción de origen: Valdepeñas.

Dcoop es la mayor cooperati-

va agroalimentaria de Anda-

lucía y una de las tres prime-

ras de España, y precisamen-

te esta semana ha anunciado

su intención de integrar a to-

das las cooperativas vinícolas

del Marco de Jerez (siete).

De reciente creación, Viní-

cola de Valdepeñas cuenta

con 29 socios en la actualidad

y un volumen de producción

medio de entre 3,5 y 4 millo-

nes de kilos de uva, predomi-

nantemente de la variedad

Airén y en menor medida,

Tempranillo. 

Por su parte, la cooperativa

de Torrenueva, en la que hay

integrados 35 socios, suma a

la sección de vinos una pro-

ducción media de 1,9 millo-

nes de kilos de uva.

Con las nuevas incorporacio-

nes, esta línea de negocio su-

ma producciones del entorno

de 200 millones de kilos de

uva que recogen sus 8.000 vi-

ticultores en 36.000 hectáre-

as, fundamentalmente en La

Mancha, con una facturación

de 60 millones de euros. 

Dcoop también ha absorbido

este año a la cooperativas Bo-

degas Labastida, del País

Vasco.

COOPERATIVAS

Javier Benjumea responde con nobleza al golpe de su hermano

Felipe Benjumea lo volvió a

hacer (echar a su hermano Ja-

vier de Abengoa por segunda

vez el 30 de junio, tras la de fi-

nal de 2007), pero este último

también lo ha vuelto a hacer

(evitar la venganza). Javier no

declaró ayer ante la juez Car-

que heredó de su padre (Mar-

qués de La Puebla de Caza-

lla); y su pertenencia a dife-

rentes instituciones de rancio

abolengo (y que conservan

parte de su influencia clasis-

ta)  en Sevilla. Alguien que

cultiva y cree en esos valores,

alguien que en definitiva y

aunque suene cursi trata de

actuar como un caballero, no

podría decir de su hermano

todo lo que quizá una parte de

su mente le impelía a decir.

Su silencio, por ello, ha si-

do atronador. Y deja a Felipe,

una vez más, en evidencia. De

hecho, esta última pelea en-

tre hermanos con la crisis que

va a desintegrar Abengoa de

por medio, se produce porque

Javier apuesta por salvar el

patrimonio de las familias -la

suya, y la de las otras cuatro

que han acompañado a los

Benjumea durante los 75 años

de vida de Abengoa- antes

que salvar la empresa. Felipe,

obsesivo con salvaguardar el

legado ingenieril de su padre,

entendía y sigue entendiendo

que la salvación de una está

indisolublemente ligada a la

de la otra (siendo esta otra In-

versión Corporativa, la patri-

monial de las familias). 

men Lamela de la Audiencia

Nacional en el juicio por la in-

demnización recibida por su

hermano al dejar la presiden-

cia, de 11,4 millones. Acudió

como testigo y tiene por tanto

derecho a no hablar.

Eso sí, tenía todo a su favor

para hacer sangre, pero la fa-

milia pesa más para Javier. Es

el mayor de los dos hijos varo-

nes del fundador de Aben-

goa, Javier Benjumea Puig-

cerver, y siempre se ha toma-

do en serio el título nobiliario

A partir de ahí, y si Felipe se

mira en el espejo del tiempo y

de la humildad, verá cómo su

propia familia, los Benjumea,

está dividida por su incapaci-

dad para empatizar y conven-

cer. Felipe, fundamentalmen-

te, ha comprado voluntades y

dividido maniqueamente a

sus colaboradores. 

Javier, más sereno, igual de

discreto y, posiblemente, me-

jor persona que su hermano,

ha vuelto a hacerlo: colocar a

Felipe en su sitio.

Tenía la oportunidad
de vengarse ante la
juez Lamela pero al no
hacerlo deja más en
evidencia a Felipe

Carlos
Pizá
Redactor jefe de 
Economía de VViva

carlos.piza@vivasevilla.es

caso, en el que también se in-

vestiga la indemnización del

exconsejero delegado Manuel

Sánchez, de 4,4 millones.

Sí reconoció Echenique

que Banco Santander reco-

mendó que Benjumea saliera,

como ha hecho también en

Isolux con su ya expresidente

Luis Delso en medio de su

proceso de reestructuración. 

Y lo recomendó porque “el

conjunto del sistema finan-

ciero ya no confiaba en Felipe

Benjumea ni en su gestión”.

El contrato de asesoramiento

que firmó Benjumea el mismo

día que presentó su dimisión,

por ejemplo, no fue comuni-

cado a los bancos. Merced a

ese contrato, siguió ligado a

Abengoa como asesor de su

consejo de administración

hasta el 29 de febrero pasado.

Sin apoyo
“Las cuentas de Abengoa

nunca estuvieron claras; de-

cían que eran unas y luego

eran otras. Por eso, y por los

incumplimientos en el plan

de desinversión de activos, no

se apoyó la ampliación de ca-

pital". Se refería a la citada

ampliación de 650 millones.

Pablo López, de HSBC,

también negó que el banco

que dirige en España exigiera

la salida de Benjumea. Fue el

entonces consejero delegado

en septiembre de 2015, San-

tiago Seage, quien le comuni-

có telefónicamente la salida

del presidente. “En 24 horas

estuvimos de acuerdo en esa

salida como toda la banca”,

aseguró. El directivo recordó

además que si en noviembre

de 2014, cuando la empresa

sufrió el hasta entonces ma-

yor derrumbe bursátil de su

historia por dudas sobre su

deuda real, la situación de la

compañía era "delicada", en

mayo de 2015 cuando salió

Manuel Sánchez, era ya “dé-

bil y cuestionada”.
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NEGOCIACIONES Amenaza con no abstenerse si el PP llega a un acuerdo con los nacionalistas

MADRID. EFE | Ciudadanos ha

amagado con votar en contra

de Mariano Rajoy, en lugar de

abstenerse en la segunda

vuelta, si llega a un acuerdo

con los nacionalistas para fa-

cilitar su investidura, una ad-

vertencia a la que los popula-

res responden con más pre-

sión: si C's vota sí, el PP apar-

ca cualquier relación con los

nacionalistas.

A un día de conocerse el

calendario de la ronda de au-

diencias del Rey para encar-

gar la formación del Gobier-

no, PP y C's se presionan mu-

tuamente a cuenta de los na-

cionalistas para forzarse a

dar pasos y también al PSOE,

ya que con el voto a favor de

Ciudadanos, los populares

creen que tendrían la absten-

ción de los socialistas.

Fue José Manuel Villegas,

el número dos de Albert Rive-

ra, quien puso ayer sobre la

mesa esta advertencia al PP

después de que el martes Ana

Pastor fuera elegida presi-

denta de la Cámara con los

apoyos previstos (los 169 di-

putados del PP y C's) y un vo-

to sorpresa de diez parlamen-

tarios nacionalistas -que no

se han identificado pública-

mente- en la votación de dos

de sus vicepresidentes.

Ciudadanos no contempla

ningún tipo de pacto con los

que "quieren romper España"

y, por tanto, Villegas ha ad-

vertido de que darán marcha

atrás si tienen la sospecha de

que ha habido algún tipo de

acuerdo para facilitar que Ra-

joy gobierne.

A renglón seguido, el vice-

secretario de Sectorial del PP,

Javier Maroto, metió presión

a Ciudadanos al afirmar que

si apoyan a Rajoy, el PP

"aparca" cualquier relación

con los nacionalistas e inde-

pendentistas, y "se acaba el

papel" de estas formaciones

políticas en la negociación.

Maroto ha puesto la pelota

en el tejado de Ciudadanos

para despejar el camino a un

gobierno de Rajoy, convenci-

do, además, de que sería el

camino para que los socialis-

tas se abstuvieran en la in-

vestidura, una abstención

que, a día de hoy, rechaza ro-

tundamente el PSOE.

En medio de este cruce de

advertencias entre PP y Ciu-

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. EFE

Ciudadanos amaga con
votar en contra de Rajoy 
ESTRATEGIA___Los ‘populares’ le meten presión a Rivera para que vote sí al
candidato y así los socialistas se abstengan en el momento de la investidura

DESAHUCIOS Un 3,8 % menos que en 2014

Más de 36.900 familias
perdieron su casa en 2015
MADRID. EFE | Más de 36.900 fa-

milias, en concreto 36.929,

perdieron su casa en 2015, un

3,8 % menos que un año an-

tes, principalmente tras lle-

gar a un acuerdo con el banco

para entregarla, lo que suce-

dió en 18.990 ocasiones, pero

también por decisión judi-

cial, pues hubo 17.939 des-

ahucios. Según el Banco de

España, el 79,4 % de las

36.929 viviendas entregadas

en 2015, exactamente 29.327

propiedades, eran el domici-

lio habitual, un 2,4 % menos

que un año antes, mientras

que las 7.602 restantes eran

otro tipo, por ejemplo, segun-

das residencias. A pesar de lo

dramático de las cifras, si se

tiene en cuenta el número to-

tal de viviendas en España

con hipotecas, 6,38 millones,

los 36.929 inmuebles entrega-

dos apenas representan un

0,57 % del total y el 0,51 % si

era el domicilio habitual.

EEUU A las elecciones del 8 de noviembre

CLEVELAND (EEUU). EFE | El magna-

te Donald Trump logró ayer la

candidatura oficial del Parti-

do Republicano a la Presiden-

cia de EEUU en las elecciones

del próximo 8 de noviembre,

una gesta que hace un año

parecía una utopía, pero que

se ha hecho realidad.

Trump logró la ansiada no-

minación a la Casa Blanca en

la segunda jornada de la Con-

vención Nacional Republica-

na en Cleveland (Ohio), don-

de los delegados eligieron al

magnate como candidato pre-

sidencial en una animada vo-

tación desarrollada en un am-

biente festivo.

El magnate inmobiliario

tardó pocos minutos en reac-

cionar con un breve mensaje

publicado en su cuenta de la

red social Twitter, en el que

declaró que “es un gran ho-

nor ser el nominado republi-

cano a presidente de Estados

Unidos”.

“¡Trabajaré duro y nunca os

decepcionaré! ¡AMÉRICA

PRIMERO!”, agregó Trump,

quien, en una posterior vide-

oconferencia emitida ante la

convención desde Nueva

York, calificó de “histórica”

su victoria en los comicios in-

ternos que culminaron hoy

con su nominación.

“Hoy ha sido un día muy,

muy especial, y nunca lo olvi-

daré”, subrayó el multimillo-

nario, tras la votación por es-

tados en la convención, en la

que no estuvo presente y su-

peró los 1.237 votos de los de-

legados, el mínimo necesario

para oficializar su candidatu-

ra. 

Trump, candidato
republicano a la
Casa Blanca

dadanos, los nacionalistas

aludidos, en concreto el por-

tavoz de Convergencia en el

Congreso, Frances Homs, ha

negado, en primer lugar, te-

ner un acuerdo con el PP a

cambio de garantizarse un

grupo en la Cámara, un

acuerdo del que habrían sali-

do los diez votos anónimos

de la elección de Ana Pastor.

Con el Reglamento en la

mano, los nacionalistas cata-

lanes no tendrían grupo pro-

pio al no cumplir con el re-

quisito de haber obtenido al

menos el 15 por ciento de los

votos en todas las circuns-

cripciones a las que se pre-

sentaron el 26 de junio.

Homs se ha amparado en el

secreto del voto frente a las

acusaciones de otras forma-

ciones de haber apoyado a

los candidatos del PP y Ciu-

dadanos para las vicepresi-

dencias del Congreso, insis-

tiendo en que todos tienen

"muchas ganas de saber de

dónde salen estos diez vo-

tos", si bien, en cualquier ca-

so, estos votos "no cambian

nada".

También el portavoz del

PNV, Aitor Esteban, ha ase-

gurado que los cinco diputa-

dos vascos votaron ayer en

blanco en la designación de

la Mesa y no a favor, como ha-

bían sugerido desde las filas

del PSOE y de Podemos.

Tendrá millones Donald

Trump para que su mu-

jer Melania – la emi-

grante eslovena nacio-

nalizada americana en 2006-

pueda pronunciar, con las

ayudas correspondientes, un

discurso original en la Con-

vención Republicana?  Pues

nada, la antigua modelo naci-

da en la   Eslovenia –cuando

formaba parte de la Republica

Socialista  Federal de Yugosla-

via-  ha copiado los párrafos

más significativos del que dio

hace unos años Michelle Oba-

ma para los demócratas. Una

pena porque ha enturbiado la

reunión conservadora del an-

tiguo partido de Abraham Lin-

coln hasta extremos de chan-

za universal por lo burdo y li-

teral del plagio. 

El candidato Trump y mari-

do de la exmodelo tiene como

proyecto estrella la construc-

ción de un muro en  la frontera

mejicana  con el agravante,

imposible de cumplir,  de que

lo tendría que pagar los Esta-

dos Unidos Mexicanos. Mu-

cha gente le responde  -con

sorna- que estaría de acuerdo

con el magnate aspirante a la

presidencia si la frontera se

pusiera en el límite que le legó

España a Méjico en 1821 antes

de los vergonzosos tratados

de  Guadalupe-Hidalgo por

los que Méjico perdió la mitad

de la herencia de España y le

recuerdan que los mejicanos

son más americanos que su

señora.  Varios Estados de

EEUU se reintegrarían a Méji-

co. Como eso es imposible, el

muro también debería serlo. 

El mundo se ha convulsio-

nado con más razón por el gol-

pe de Turquía. Al golpe de Es-

tado le ha seguido otro golpe

del Estado. Uno lo ha querido

dar un sector de los militares,

el otro lo está dando el Estado

actual.  Si cruento fue el golpe

con una cifra cercana a los

trescientos muertos, el con-

tragolpe del nuevo sultán oto-

mano – el presidente Erdo-

gan- que está enterrando la

herencia laica del nuevo Esta-

do turco nacido en 1923 con

Mustafa Kemal Atatürk ,  ha

llevado ya a casi cincuenta

mil las depuraciones de jue-

ces, fiscales, policías, maes-

tros, funcionarios y casi  todos

tienen la acusación sobre sus

cabezas de seguir a un clérigo

moderado, Fetollah Gülen, ra-

dicado en Estados Unidos

desde 1999, antiguo mentor

de Erdogan, que ha sido  acu-

sado por el Erdogan de liderar

una organización terrorista

desde 8.500 km. de distancia,

desde Pensilvania –donde vi-

ve-  a Ankara.  Los turcos, de

todas maneras, han preferido

un régimen autoritario que

una dictadura militar. Por si

acaso es peor, algo más que

posible.  ■

Rafael Román
@rafaelroman2012

Plagio y dictadura

EN ROMÁN PALADINO

Los turcos han preferido
un régimen autoritario a
una dictadura militar‘‘
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Froome ya divisa París

Ilnur Zakarin, del equipo Katusha, se proclama vencedor en Finhaut-Emosson (Suiza). EFE/LAURENT GILLIERON

FINHAUT-EMOSSON. EFE | El ruso Il-

nur Zakarin (Katusha) se con-

virtió en el zar del los Alpes

suizos al imponerse en solita-

rio en la decimoséptima eta-

pa, entre Berna y Finhaut-

Emosson, de 184,5 kilóme-

tros, en la que el británico

Chris Froome (Sky) reforzó el

maillot amarillo.

Gloria para Zakarin, nacido

en Naberezhnye Chelny (Tar-

taristán) hace 26 años, pro-

mesa del ciclismo ruso que

dio una exhibición de escala-

da para conquistar el inédito

Finhaut-Emosson en solita-

rio, por delante del colombia-

no Jarlinson Pantano (IAM),

quien honró el Día Nacional

de su país con el segundo

puesto, a 53 segundos del ga-

nador.

Y nuevo golpe, con la ley

del mínimo esfuerzo, de Chris

Froome, a quien le bastó una

ligera aceleración para con-

testar a un ataque de Richie

Porte a 2 kilómetros de meta y

para descolgar a Nairo Quin-

tana, Mollema, Yates y com-

pañía, impotentes para per-

seguir al líder.

Froome, desde el balcón

suizo del Mont Blanc, a 2.000

metros de altitud, ya divisa

París. A falta de 3 etapas de

montaña en los Alpes, inclui-

da la cronoescalada de este

jueves, la superioridad de

Froome se refleja en la gene-

ral. El holandés Bauke Molle-

ma (Trek) le sigue a 2.27 minu-

tos y el joven británico Adam

Yates (Orica) a 2.53. “Estoy

BARCELONA. EFE | El alero valen-

ciano Víctor Claver ya es

nuevo jugador del Barcelo-

na, conjunto que lo ha ficha-

do para las tres próximas

temporadas, justo el día si-

guiente de que la entidad ca-

talana perdiese a una de sus

perlas, el mallorquín Álex

Abrines, que ha tomado

rumbo a la NBA.

Claver, que cumplirá 28

años el 30 de agosto, jugó la

temporada pasada en el Lo-

komotiv Kuban ruso, pero

los derechos para la ACB del

internacional español esta-

ban en posesión del Valencia

Basket, con el que el Barça

ha cerrado el acuerdo, como

así ha informado la entidad

catalana.

Claver (2,07 metros) se ha

afianzado en Europa tras

arrancar en el Valencia (es-

tuvo seis años en el Pamesa)

y estar tres años en el Por-

tland Trail Blazers, en la

NBA, equipo en el que debu-

tó en el año 2012.

De regreso a Europa, jugó

en el Khimki y la pasada tem-

mejor que el año pasado en la

tercera semana y tal vez a Nai-

ro Quintana no le ocurra lo

mismo”, dijo el líder.

La cruz de nuevo para Nai-

ro Quintana y el Movistar. No

hubo ataques. Hubo claudi-

cación al primer acelerón de

Froome, quien tampoco que-

mó las naves. No le hizo falta.

Quintana perdió 28 segundos

con Froome y en la general si-

gue cuarto, pero ya a 3.27 mi-

nutos. Peor le fue a Alejandro

Valverde, que llegó a 2 minu-

tos de Froome y baja a la sép-

tima plaza a 5.19. El plan

anunciado no funcionó.

CICLISMO Tour de Francia

El Barcelona ficha a Víctor Claver 
BALONCESTO Liga ACB

GANADOR___El ruso Zakarin priva a Pantano de su segunda victoria  MÁS
VENTAJA___Una ligera aceleración del líder deja a Quintana descolgado

■ ■ El colombiano Nairo
Quintana se resignó ayer ante el
dominio del británico Chris
Froome. Impotente, el ciclista de
Movistar tuvo que reconocer
que el primer escalón del
podium  queda todavía
demasiado alto y que no es un
objetivo a corto plazo si no la
labor de una vida.

Quintana aplaza el
sueño amarillo

■ ■ El segundo capítulo de los
Alpes será una corta y difícil
cronoescalada de 17 kilómetros
muy duros. Entre Sallanches y
Megève, de vuelta ya a territorio
francés tras dos días en tierras
suizas, los ciclistas afrontarán
una crono en pendiente por vez
primera en el Tour desde la del
Alpe d'Huez en 2004.

El golpe de la
cronoescalada

Apuntes

Rafa Nadal.

MANACOR (MALLORCA). EFE | Rafa

Nadal expresó ayer en Mana-

cor (Mallorca) su ilusión por

participar en los próximos

Juegos Olímpicos y afirmó

que espera llegar a Río de Ja-

neiro “bien preparado”.

“Espero cada día ir un po-

quito a más y poder llegar a

Río bien preparado, aunque

como siempre digo, seguro no

hay nada en esta vida”, dijo el

tenista.

Nadal se ha mostrado opti-

mista en el proceso de recu-

peración de la lesión de mu-

ñeca, que le ha impedido acu-

dir al Masters 1.000 de Toron-

to.

“Me encuentro bien, traba-

jando y en un proceso de re-

cuperación”, declaró con oca-

sión de la apertura en Mana-

cor del Sport Xperience by Ra-

fa Nadal, un espacio interac-

tivo donde se exponen los tro-

feos del tenista y se ofrece

una “espectacular experien-

cia” con juegos y simuladores

sobre el deporte.

“Los tiempos son correctos,

hay dos semanas y media pa-

ra comenzar a competir”, dijo

Nadal, que agradeció una vez

más el “reconocimiento” que

supone ser el abanderado es-

pañol en Río.

“Competir en unos juegos

olímpicos”, prosiguió, “es

una experiencia que se puede

disfrutar muy pocas veces en

la carrera de un deportista.

Ojalá que todo salga bien, no

como en Londres”, dijo Nadal

al referirse a la cita olímpica

donde al final no pudo ser el

abanderado, ni competir de-

bido a una lesión. “Estoy mu-

cho mejor ahora que hace

una semana y media y espero

llegar, aunque la preparación

sea infinitamente menor de la

que me hubiera gustado”, co-

mentó a los periodistas Na-

dal, que mostró su confianza

en competir en las tres moda-

lidades “sin dolores”.

También reconoció que es-

tar al cien por cien en la mo-

dalidad de tenis individual

será “imposible” debido a su

actual proceso de recupera-

ción y tras dos meses sin com-

petir, y dejó claro que su obje-

tivo en las próximas semanas

es “morir en cada entrena-

miento para llegar lo mejor

posible” a la próxima cita

olímpica.

Aunque ayer llegó a Mallor-

ca el tenista Andy Murray, Na-

dal avanzó que no estará en

condiciones de entrenarse

con el escocés hasta la mitad

de la próxima semana en el

Rafa Nadal Sport Centre, si-

tuado en Manacor, su locali-

dad natal.

Nadal: “Espero
poder llegar a Río
bien preparado”

TENIS Olimpiadas

porada lo hizo en el Lokomo-

tiv Kuban de Rusia, equipo

que entrenó Georgios Bart-

zokas, quien el año que vie-

ne estará dirigiendo al Bar-

ça.

En la pasada Euroliga, téc-

nico y jugador fueron dos de

los verdugos de un Barça que

se sintió superior al Lokomo-

tiv, pero que claudicó en los

cuartos de final y no pudo

pasar a la final entre cuatro.

Con este fichaje, el Barce-

lona levanta un poco la mo-

ral de sus aficionados, que

ayer vieron cómo en un visto

y no visto una de las perlas

del equipo catalán, Álex

Abrines, hacía las maletas

para jugar la temporada que

viene en el Oklahoma City

Thunder de la NBA, campeo-

nato que este verano está lle-

vándose lo mejor del viejo

continente.

Deportes21.07.16
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‘Supergirl’, prima de Superman,
aterriza esta noche en Antena 3
SERIE | Antena 3 | 22.40 horas
■ Supergirl es la historia de Kara Zor-El, la
prima de Superman, que con tan solo 12 años
escapó de su planeta Krypton. Jeremiah y
Eliza Danvers la criaron junto con su hija Alex.

Roces entre Antonia y Adela
esta tarde en ‘Seis hermanas’
CINE | La 1  | 18.30 horas
■ Antonia y Adela tienen los primeros roces
por su diferente visión del negocio de los
sombreros. Adolfina, furiosa, acusa a Aurora
de haberle robado dinero.

Las fiestas andaluzas dedicadas a
la Virgen del Carmen en ‘AD Fiesta’
MAGACÍN | Canal Sur | 22.15 horas
■ Hoy, celebración de las fiestas dedicadas a la Virgen
del Carmen en Almuñecar (Granada), Rincón de la
Victoria (Málaga), Garrucha (Almería). Setenil de Las
Bodegas (Cádiz), Grazalema (Cádiz), entre otras.
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la Biblia. Preposición inseparable.- 3: Antigua ciu-
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tivo.-6: Barco. Aplícase al ganado lanar (Fem).- 7: Al
revés, ciudad colombiana. Al revés, goberné.- 8: Al
revés,  enjuagues.- 9: Contracción. Severa, circuns-
pecta. Consonante repetida.- 10: Número. Emplea.
Navío.- 11: Persona que es partícipe y compañera
con otra u otras en la misma suerte (Pl).

VERTICALES.- 1: Género humano.- 2: Monarca. Al
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Municipio de Tarragona.- 6: Letra griega (Pl).
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■ Un grupo de ingenieros liderados por Massoud Hassan ha

presentado un proyecto para financiar Kafon Dron (MKD), un

dispositivo no tripulado que mapeará, detectará y detonará las

minas terrestres. El MKD está diseñado para eliminar las mi-

nas terrestres de forma segura, rápida y económica. Hoy en día

hay minas antipersona ocultas en más de 60 países.

EN PROYECTO PARA FINANCIACIÓN

Diseñan un dron que detectará
y detonará minas antipersona

■ La bandera del orgullo gay

podría llegar a tener su propio

emoticono. La idea de incorpo-

rar la bandera fue lanzada por

primera vez en el año 2015,

cuando la empresa Unicode

Consortium incorporó los

emojis variando los tonos de la

piel.

■ VocaliD permite dar voz a

los más de diez millones de

personas que viven sin voz y

que necesitan asistentes de

conversión de texto a voz pa-

ra expresarse. VocaliD crea

voces personalizadas y realis-

tas sintetizando grabaciones

y realizando mezclas.

VOCALID

Convierte texto
en voz personal

■ Amazon ha anunciado el

lanzamiento en Madrid de Pri-

me Now, su servicio de entre-

gas “ultra-rápidas” para clien-

tes premium. Los usuarios po-

drán elegir entre más de

18.000 productos y recibir su

pedido en una hora por 5,90

euros o gratis en dos horas.

AMAZON

Prime Now llega
a Madrid

PROPUESTA

La bandera gay
tendrá su emoji

08.30 Al día
Magazine

09.30 Luz de pasión
Cofrade

11.30 La futbolería
Deportes

12.00 Acento andaluz
Informativo

13.30 La futbolería
Deportes

14.00 Cuerpo y alma
Magazine

15.00 Así es Andalucia
Magazine

16.00 El güichi de Carlos
Magazine

17.00 Análisis 
Magazine

19.00 Análisis
Magazine

20.00 Al día
Magazine

21.00 Bahía polideportiva
Deportes
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