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M
e preocupa la crispación que se
ha instalado en la vida política
de Cádiz. La cosa viene de
cuando los indignados comen-

zaron a frecuentar los Plenos munici-
pales. Eran los últimos tiempos del go-
bierno del PP, y raro era el Pleno que
no era reventado por un público prove-
niente de la izquierda radical de la ciu-
dad, con gritos y ataques contra el go-
bierno electo. 

Luego vino aquel episodio repug-
nante de la salida del anterior gobier-
no municipal, tras la proclamación del
nuevo alcalde, entre los insultos y el
acoso de seguidores podemitas. 

Hoy, los ataques en los Plenos se
producen contra toda la oposición
constitucionalista, hasta el punto de
que se están juzgando unas presuntas
amenazas procedentes de un militante
podemita, contra el representante del
PSOE, Fran González, sin que este mi-
litante haya sido expulsado por Pode-
mos, ni el alcalde se haya personado
en el juicio para amparar al amenaza-
do. 

No me ha extrañado que algunos se-
ñalados exmilitantes socialistas se ha-
yan puesto del lado del amenazador,
dados sus sentimientos radicales de
siempre, eso sí, cuidadosamente silen-
ciados mientras les iba bien en el en-
torno del poder socialista. Tampoco
me ha sorprendido que se posicione en
esa línea contra el compañero (¿?), al-
gún miembro cualificado del PSOE ac-
tual. Es lo que hay: un PSOE alejado de
la socialdemocracia y próximo a un
grupo como Podemos –cuyo objetivo
no es gestionar el sistema, sino derri-
barlo-, y que al mismo tiempo conside-
ra tóxico a un PP cosntitucionalista,
perfectamente homologable al centro
derecha democrático europeo.

En el recuerdo queda la consigna gri-
tada por Kichi y su pareja ante el Su-
premo de, “¡la próxima visita, será con
dinamita”!, así como su intento, ya co-
mo alcalde, de proteger a un amigo ho-
oligan expulsado por la policía del Ca-
rranza.

Para colmo, dos sentencias judicia-
les recientes han sido acogidas con
gran entusiasmo por este mundo ex-
tremista gaditano. Por un lado la abso-
lución de los radicales que ocuparon
un edificio de propiedad privada, Val-
cárcel, y por otro, el archivo de la cau-
sa en el que el gobierno de Podemos
imputaba un delito al anterior equipo
de gobierno del PP. 

Espero al menos que no nos estemos
acostumbrando a este régimen maca-
rra traído por la plaga y que el electo-
rado gaditano esté tomando nota.■

Calle Libertad

Crispación

Rafael Zaragoza
Pelayo

Editorial

Cerdán escribió un libro sobre él en
2005 que ha servido de base para el
guión de la película y dice de él: “No te-
nía licencia para matar, pero vivió con
la opulencia del 007: bebiendo cham-
pán Dom Perignon y siempre acompa-
ñado de hermosas mujeres. Siempre
con una causa judicial pendiente,
siempre con la policía pisándole los ta-
lones, Paesa ha vivido al filo de la lega-
lidad una existencia trepidante: estafa-
dor del presidente guineano en 1968,
traficante de armas internacionales,
vendedor de mísiles a ETA, que culmi-
na en la célebre operación Sokoa, me-
diador en el caso GAL intercediendo a
una testigo protegida por Garzón, agen-
te secreto del ministerio del interior en
los años más oscuros del felipismo…”

Una  coincidencia formidable ha he-
cho que el  día antes de  que se estrena-
ra  en el festival de cine de San Sebas-

A
quién coño la importa la ver-
dad? ¡A nadie! Lo que quieren es
algo que aparezca, aunque ten-
ga una justificación entupida.”

Esta frase refleja al personaje como
otra no menos explícita como cuando
le preguntan: “¿Y quién ha sido el
gran amor de su vida?” La respuesta
es un compendio de psicología: “Yo”.
Se trata de Francisco Paesa, el espía,
banquero, diplomático,  conocido
también como Francisco Sánchez o
Francisco Pando. 
Es un personaje, un gran simulador,

marrullero, y absolutamente sin mo-
ral alguna, bueno, sí, la suya. Admira-
ble por su capacidad de camuflaje, de-
testable por su infinita capacidad de
engañar a todos. El periodista Manuel

tián una película sobre su vida, dirigi-
da por el exitoso sevillano autor de La
Isla Mínima, -Alberto Rodríguez-  la re-
vista Vanity Fair publicaba una entre-
vista de David López con el espía impli-
cado en affaires del GAL, de ETA, de
Roldán, y ahora multimillonario por to-
das las tramas en las que ha estado in-
merso. El cineasta lo creía muerto. Era
una  repetición de  su jugada maestra;
publicó una esquela anunciando su
muerte y ordenando misas gregorianas
en el monasterio cisterciense de la es-
trecha observancia trapense de San Pe-
dro de Cardeña, en Burgos. Así estuvo
muerto esperando que prescribieran
sus posibles delitos y  ocultando sus
fondos en paraísos fiscales del Caribe. 

Mateo Alemán ya lo dejo escrito:
“Quien quiere mentir engaña y el que
quiere engañar miente”. Aquí un maes-
tro. ■

En román paladino

El hombre de las
mil caras

A quién coño la importa la
verdad? ¡A nadie! Lo que
quieren es algo que
aparezca, aunque tenga
una justificación estupida‘‘

Mateo Alemán ya lo dejo
escrito: “Quien quiere
mentir engaña y el que
quiere engañar miente”.
Aquí un maestro.‘‘

La recta final
sin final

Aprovechando las jornadas de
puertas abiertas del tranvía de la
Bahía de Cádiz, la Junta volvió a
vender que el proyecto estaba en su
recta final... como hace años

Cosas de la política. O mejor dicho, cosas
de los políticos. Ayer, más de 200 veci-
nos, comerciantes y escolares de las lo-
calidades gaditanas de Chiclana de la

Frontera y San Fernando visitaron los talleres y
cocheras del tranvía de la Bahía de Cádiz, ubi-
cados en el polígono Pelagatos del municipio
chiclanero, acto organizado con motivo de la
celebración de la Semana Europea de la Movi-
lidad, SEM 2016, del 16 al 22 de septiembre.
Aparentemente todo perfecto, movilidad, eu-
ropa, semana y tranvía. Una mezcla divina de
transporte sostenible y apuesta por lo públi-
co... pero lo que resulta, a nuestro parecer in-
quietante, es que se convoquen actos de este ti-
po cuando hablamos de un proyecto que lleva
enquistado en la Bahía y sus alrededores ‘tro-
pecientos’ meses, con un dispendio económi-

co que ya ni sabemos con exactitud. “Estamos
ya en la recta final para su puesta en marcha,
con más de un 90 por ciento de grado de ejecu-
ción, y con una avance satisfactorio en la coo-
peración con ADIF y Renfe para culminar esta
actuación”, indicó la actual responsable de Fo-
mento de la Junta en la provincia, Gemma
Araujo. Pero los que llevamos tiempo en esto
de cubrir noticias de la zona, sabemos que esa
recta final cada vez se hace más larga y exte-
nuante... y cuando se llegue a la meta será una
de esas inauguraciones que ya hemos vivido.
Incluso nos hemos montado ya en el tranvia en
una prueba que se llevó a cabo meses atrás o
años atrás, ya ni recordamos la fecha. En aque-
lla ocasión montaron a los periodistas, les die-
ron un paseo de prueba y también anunciaron
que “estamos en la recta final”.

Imagen
del día 

■ Efectivos de la Guardia Civil junto a
tres de los seis inmigrantes rescatados
ayer de madrugada cuando trataban
de cruzar el estrecho de Gibraltar en
dos lanchas neumáticas. Todos ellos
en buen estado de salud. EFE

El Estrecho
hacia Europa

Rafael Román
@rafaelroman2012
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MOVILIDAD La entidad vecinal no ha sido citada para abordar la inserción de la bicicleta y sus repercusiones

Montaje presentado en su día por el PSOE para este tramo del paseo marítimo. VIVA

‘Car free day’
en la plaza de
España para
“hacerse una
idea”

CÁDIZ | La plaza de España se
‘liberará’ del tráfico este jue-
ves con motivo del Car Free
Day  o Día Sin Coches promo-
vido por la Unión Europea
dentro de los actos de la Se-
mana de la Movilidad. 
El concejal de Movilidad,

Martín Vila, explicó que dis-
poner durante un día de la
plaza de España sin tráfico
viene a visualizar “cómo sería
si una plaza de este calibre y
de tanta importancia para la
ciudad estuviera sin vehícu-
los motorizados”. A priori
“puede parecer una idea un
poco atrevida pero ya nadie
piensa en que plazas, como la
de la Catedral, que en la épo-
ca de los 80 estaban abiertas
al tráfico, vuelvan a estarlo”.  
Como sustitución al vehí-

culo motorizado se han pro-
gramado durante todo el día
una decena de actividades,
talleres formativos y concier-
tos. La jornada comenzará a
las 10.30 horas, con la coloca-
ción de diversos stands de or-
ganismos como Ayuntamien-
to de Cádiz, Diputación de Cá-
diz, Consorcio Metropolitano
de Transporte y Universidad
de Cádiz. En ellos se ofrecerá
información sobre  transporte
público y sobre las actuacio-
nes municipales en pos del
cambio de modelo de movili-
dad, habrá una exposición de
vehículos eléctricos y de Eko-
Cronos, entre otras acciones. 

TRANSPORTE

Elena Carmona
CÁDIZ | Vecinos de la zona del
paseo marítimo, especial-
mente del tramo comprendi-
do entre el hotel Playa Victo-
ria y Cortadura, temen los
cambios urbanísticos previs-
tos para esta zona de la ciu-
dad, según ha podido testar
la asociación de vecinos de
Muñoz Arenillas. En concreto
estos miedos se centran en la
posibilidad de que al ampliar
el espacio para peatones, la
inserción para el carril bici y
la instalación de terrazas, con
sus mesas y sillas, reduzcan
en realidad el espacio para to-
das aquellas personas que o
caminan o hacen deporte por
el paseo marítimo.  
Como ejemplo, el presiden-

te de la asociación de vecinos,
Francisco Moreno, pone la
transformación que sufrió la
calle Brasil, donde su redise-
ño “ha permitido la instala-
ción de estas terrazas en la zo-
na de acerado ampliada en
lugar de hacer más cómodo el
paso del peatón”. Tanto es así
que “hemos sufrido varios ac-
cidentes de personas que se
han caído al no permitirse el

paso por esta calle, que fuera
rediseñada por el equipo de
la anterior alcaldesa de la ciu-
dad, Teófila Martínez”. 

Ya en su momento, estos
vecinos trasladaron sus que-
jas al Ayuntamiento por lo
que estaba sucediendo en la
calle Brasil, y ahora “teme-
mos que vaya a ocurrir lo mis-
mo pero en el paseo maríti-
mo”. 
El portavoz vecinal indicó

que por su parte desconoce
cuáles son los planes que tie-
ne el actual equipo de Gobier-
no, cuya delegación de Urba-
nismo corre a cargo de Martín
Vila. Según el relato de More-
no, “no se han reunido con
nosotros para explicarnos el
diseño del carril bici y los
cambios que se van a produ-
cir en esta zona de la ciudad”. 

Asimismo, considera que
la entidad vecinal debería ha-
ber sido invitada a las reunio-
nes que se celebraron en el
mes de julio  para abordar es-
te asunto, o en su defecto,
“haberse reunido con nos-
otros” para que puedan ejer-
cer como conexión con el res-
to de los vecinos que residen

en la zona. 
El Plan General de Ordena-

ción Urbana ya incluía el cie-
rre al tráfico de esa zona del
paseo marítimo, con la pre-
sencia del carril bici y el per-
miso para el acceso a los gara-
jes de los residentes. 
Los vecinos del entorno

confían en que por parte del

Vecinos temen los cambios
urbanísticos en el paseo marítimo
QUEJA___La asociación de
Muñoz Arenillas desconoce los
planes para la zona

COMPARACIÓN___Como
antecedente tienen el
rediseño de la calle Brasil 

PELIGROS___La ocupación por el
carril bici y las terrazas hacen
dudar del papel del peatón

La furgoneta para
Despertares continúa
en el limbo
P4

Posible multa de
1.500 euros al alcalde
de Cádiz
P5

Cádiz

Ayuntamiento se pongan en
contacto con ellos para expli-
carles cuáles son las previsio-
nes municipales para esta zo-
na del paseo marítimo. 

Desde el PSOE tanto en
campaña para las municipa-
les como en el pleno del pasa-
do mes de marzo se planteaba
la propuesta de peatonaliza-

ción de este tramo del paseo
marítimo de la ciudad. 
La propuesta socialista

contemplaba el cambio en el
pavimento, entre la fachada
de los edificios y el comienzo
del actual Paseo Marítimo,
homogeneizándose los mate-
riales y dejando ambas super-
ficies a la misma cota. 
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Cádiz  |

PUERTO En el mes de septiembre están previstas 44 escalas

Redacción
CÁDIZ | Un total de 10.466 per-
sonas, entre pasajeros y tripu-
lación, han arribado hoy al
Puerto de Cádiz a bordo de
tres cruceros: Azura, Aurora y
MeinSchiff 5, este último en
primera escala.

El Azura, con 289 metros de
eslora,ha atracado pasadas
las siete y media de la maña-
na en el muelle Alfonso XIII,
procedente de Southampton,
con 3.026 pasajeros y 1.174 tri-
pulantes. Poco después hacía
su entrada para ser amarrado

en el muelle Marqués de Co-
millas el buque Aurora, de
270 metros de eslora, también
procedente de Southampton
y con 1.830 cruceristas y 814
tripulantes a bordo.

Al filo de las nueve y media
llegaba por primera vez al
Puerto de Cádiz el MeinSchiff
5, procedente de Lisboa y con
un pasaje formado por 2.585
turistas y 1.037 tripulantes.
Con motivo de esta primera
visita, la Autoridad Portuaria,
como viene siendo habitual

en estos casos, ha hecho en-
trega al capitán del barco de
una metopa conmemorativa.
A esta bienvenida se han su-
mado la Corporación de Prác-
ticos y el Ayuntamiento de
Cádiz.
Durante los meses de sep-

tiembre y octubre hay anun-
ciadas 44 y 49 escalas de cru-
ceros, respectivamente. El día
6 de octubre coincidirán cua-
tro buques y que será supera-
do con cinco cruceros el día
24 de ese mes. 

Más de 10.400
personas llegaron a
bordo de tres cruceros
OCTUBRE___Coincidirán cinco buques en el muelle
gaditano BARCOS___Azura, Aurora y MeinSchiff 5

Llegada de los primeros cruceristas a la capital gaditana. AUTORIDAD PORTUARIA

PLAYAS Piden la instalación de pivotes para hacer frente a las mareas

El futuro de los chiringuitos
en invierno, a tramitación

CÁDIZ | El concejal de Playas,
Manuel González Bauza, se
ha reunido con empresarios
de seis de los chiringuitos ins-
talados en las playas Corta-
dura, Victoria y Santa María
del Mar para abordar el tema
de la permanencia de estos
establecimientos en la costa
gaditana durante todo el año. 

Se ha informado a los em-
presarios de que se va a seguir

el mismo procedimiento que
el año pasado con el fin de
tramitar la permanencia de
los chiringuitos durante el in-
vierno, por lo que el Ayunta-
miento elevará la petición a la
Delegación territorial de Me-
dio Ambiente de la Junta de
Andalucía. 
Dos de los empresarios han

comunicado a González Bau-
za su intención de solicitar

una reunión con el secretario
del Consistorio gaditano con
el fin de pedirle la modifica-
ción del pliego de condicio-
nes de los contratos para que
resulte posible la permanen-
cia de estos establecimientos
hosteleros en la playa de for-
ma definitiva, sin necesidad
de tramitarlo cada año.

Asimismo, en la reunión
han solicitado que, de cara a
los temporales de inverno, se
apoyen los chiringuitos sobre
pivotes y no sobre la arena,
para garantizar su protec-
ción.  Desde el Ayuntamiento
se va a solicitar un informe a
la Oficina Técnica. 

El 12 de agosto la
asociación remite un
escrito que aún no ha
sido contestado por el
órgano representativo

EMASA La empresa municipal se ciñe a lo acordado en el consejo

Despertares sigue sin
sin furgoneta y sin
respuesta municipal

CÁDIZ/E.C. | La presidenta de la
asociación Albergue Hogar
Despertares remitió el pasado
mes de agosto una carta al
consejo de administración de
Emasa para abordar el uso de
la furgoneta que tenía cedida
la citada asociación y que es-

taba destinada  al reparto de
alimentos entre los sintecho
que hay en la ciudad. 
Dicha misiva aún no ha si-

do respondida por las autori-
dades municipales. En la mis-
ma, la asociación solicitaba
“poder asistir a la próxima
convocatoria del consejo de
administración”, que se cele-
braba el mismo mes de agos-
to. 

La intención de Desperta-
res “es la renovación del con-
venio que había firmado con
anterioridad con Emasa” pa-

ra el uso de la furgoneta los
sábados por la noche. 

Previamente, el colectivo
mantuvo una reunión con el
presidente de Emasa, David
Navarro, que ofrecía “realizar
la donación del vehículo”.
Una opción que Despertares
no podía atender puesto que
“no tenemos recursos para
hacer frente a los gastos del
vehículo”. 

La intención de asistir al
consejo de administración de
Emasa es “para explicar la la-
bor del colectivo”. 

Por su parte, fuentes muni-
cipales indican que “habrá
que seguir negociando con el
consejo” porque la propuesta
que se les hizo de que fuera
conducida por personal de la
empresa municipal “fue
aprobada por el propio conse-
jo de administración”. 
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EXPEDIENTE Por lo ocurrido en mayo con un aficionado en el fondo sur del Estadio Carranza

I. B.
CÁDIZ | La Subdelegación del
Gobierno en Cádiz ha infor-
mado de que, “a propuesta de
la Comisión Estatal contra la
Violencia, el Racismo, la Xe-
nofobia y la Intolerancia en el
Deporte”, instruye un expe-
diente sancionador al alcalde
de Cádiz, José María González
(PCSSP), tras el incidente
ocurrido el pasado mes de
mayo con un aficionado en el
fondo sur del Estadio Carran-
za durante el encuentro Cá-
diz-Racing de Ferrol. Dicha
sanción podría acarrear una
multa de 1.500 euros.
En un comunicado, la Sub-

delegación ha confirmado
que está instruyendo dicho
expediente, tal y como ha
acordado la comisión estatal
“a la vista de los informes re-
mitidos por el Coordinador de
Seguridad del Cuerpo Nacio-
nal de Policía de Cádiz”, al
entender que los hechos ocu-
rridos el pasado 21 de mayo
en el Estadio Carranza pudie-
ran constituir una posible in-
fracción “leve” de la Ley
19/2007 de 11 de julio, Contra
la Violencia, el Racismo, la
Xenofobia y la Intolerancia
en el Deporte.

A la vista de dicha propues-
ta, la Subdelegación del Go-
bierno en Cádiz ha iniciado la
instrucción de apertura del
procedimiento sancionador,
durante cuya tramitación “se
dilucidarán los hechos, su

posible tipificación como in-
fracción y, en su caso, la san-
ción que correspondiera”.
La Subdelegación ha acla-

rado que la propuesta del co-
mité es una posible sanción
económica por valor de 1.500
euros, sin que la propuesta
contemple la prohibición de
entrar en recintos deportivos.
Finalmente, ha indicado que
el interesado podrá presentar
las alegaciones que considere
oportunas para su valoración
por el instructor.
Cabe recordar que los he-

chos se remontan al mes de
mayo, cuando el Estadio Ra-

món de Carranza acogió el
primer partido de la liguilla
de play-off para el ascenso a
Segunda División entre el Cá-
diz C.F. y el Racing de Ferrol.
La Unión Federal de la Poli-

cía (UFP) acusó al alcalde de
tener una “actitud chulesca”
al intentar mediar ante la ex-
pulsión de un aficionado por
parte del operativo policial
que se encontraba en el inte-
rior del estadio.
González señaló en su día

que el ejercicio de su labor de
alcalde incluía también “el
papel de mediador en todos
los conflictos”, dándose la

circunstancia de que se pro-
dujo uno “a pocos metros” de
donde él se encontraba vien-
do el partido en fondo sur.
Por ello, explicó en lo que

hizo fue “acercarse” e “intere-
sarse” por lo que había ocu-
rrido y quiso dejar claro que
“no conocía a ninguna de las
personas implicadas” y que
“lo hubiera hecho con cual-
quier ciudadano”. El alcalde
subrayó que lo que hizo fue
“mediación, propiciar el diá-
logo”  y “acercar a la mismísi-
ma puerta del estadio” a la
persona que había sido ex-
pulsada por la Policía.

La Unión Federal de la Policía (UFP) acusó al alcalde de tener una “actitud chulesca”. TREKANT MEDIA

Posible multa de 1.500 euros a
Kichi por el incidente del Estadio

El PP aborda
con los
empresarios 
sus demandas
sobre la ITI 

DATA | La presidenta del Grupo
Municipal Popular y presi-
denta de la Comisión de Edu-
cación y Deporte del Congre-
so, Teófila Martínez, acompa-
ñada por el concejal Juan José
Ortiz, se reunió con el presi-
dente de la Cámara de Comer-
cio de Cádiz, Ángel Juan Pas-
cual y el secretario general de
la citada entidad, Miguel
Urraca, para abordar un tema
muy concreto: las demandas
de los empresarios gaditanos
respecto a los planes de for-
mación y los programas de
mejora que impulsan la ITI
(Iniciativa Territorial Integra-
da) en la provincia.

Juan Pascual explicó en el
transcurso de la reunión que
las peticiones del empresaria-
do gaditano se orientan de
manera fundamental a “la
formación cualificada de los
futuros trabajadores y a la ne-
cesidad de mejoras de las co-
municaciones y otras infraes-
tructuras de la provincia”. Te-
ófila Martínez ha mostrado su
interés por profundizar “en el
papel que va a jugar la Cáma-
ra de Comercio en esta mate-
ria como órgano ejecutivo de
planes de fomento y mejora
del tejido empresarial”. 
Por otro lado, la presidenta

del GMP, Teófila Martínez, in-
dicó que estudiarán a fondo
las propuestas que se pusie-
ron sobre la mesa, tanto las
relacionadas con la ITI como
las encaminadas  a la mejora
de la formación reglada y la
orientada a la ocupación la-
boral.

INVERSIÓN

Detenido un
camello que
usaba el
método de
‘Telecoca’

CÁDIZ | Agentes de la Policía
Nacional han detenido a un
hombre de 50 años de edad
como presunto autor de un
delito contra la salud pública.
El detenido que cuenta con
antecedentes anteriores por
tráfico de drogas, se dedicaba
de forma muy activa a la ven-
ta de cocaína y hachís utili-
zando  un ciclomotor y con-
tactando con sus comprado-
res a través del método de ‘Te-
lecoca’.
La investigación se inició

cuando los agentes localiza-
ron al sospechoso  en  La Vi-
ña,  en el mismo momento en
que llevaba a cabo una trans-
acción en la esquina de la ca-
lle La Rosa con la calle Martí-
nez Campos. El investigado al
percatarse de la   presencia
policial, abandonó el lugar en
dirección hacia la playa de la
Caleta, no pudiendo ser el
mismo interceptado dado el
tráfico existente.
Los agentes interceptaron

al presunto comprador y
comprobaron  que acababa
de adquirir dos envoltorios de
cocaína y un trozo de hachís,
que guardaba en sus bolsillos
y cartera, levantándose por
ello “in situ” la correspon-
diente acta-denuncia por te-
nencia de sustancias estupe-
facientes. 
Finalmente, el investigado

fue detenido se cuando  se en-
contraba en la calle Pericón
de Cádiz, siéndole interveni-
da la cantidad de 65,00 euros,
un teléfono móvil y el ciclo-
motor.

SUCESOS

ANTIVIOLENCIA___Subdelegación aclara que la propuesta es una posible
sanción económica , sin que contemple la prohibición de entrar en recintos

Cádiz  |
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DEPORTES La Ley andaluza del Deporte responsabiliza a los organizadores de la actividad

Elena Carmona
CÁDIZ |El Ayuntamiento de Cá-
diz va a tomar cartas en el
asunto después de que se ha-
ya denunciado por parte de
una madre la inexistencia de
asistencia médica en los cen-
tros municipales Elcano, Iri-
goyen o Pedro Fernández
cuando cientos de menores
juegan al fútbol durante los
fines de semana. Aunque es-
pecifican que es una compe-
tencia de aquellos que orga-
nizan la actividad deportiva,
siguiendo la Ley del Deporte
en Andalucía, de agosto de
2016, fuentes municipales in-
dican que “el departamento
de Medicina Deportiva va a
buscar una alternativa más
económica para solventar la
situación” de la manera más
adecuada posible. 

Asimismo, el presidente de
la Asociación de Fútbol Mo-
desto, Enrique Rodrigo, indi-
có que se ha presentado al
Ayuntamiento el presupuesto
de dos empresas, “ahora te-
nemos que ver qué nos res-
ponden y si nos pueden ayu-
dar”.  
Por su parte, fuentes muni-

cipales señalaban que la le-
gislación andaluza dice lite-
ralmente que  los deportistas
tienen derecho a “desarrollar
su actividad deportiva com-
peticional en condiciones
adecuadas de seguridad e hi-

giene, debiendo garantizar el
organizador de la misma la
existencia de dispositivos de
primeros auxilios ajustados a
la naturaleza de la actividad
que en cada caso se desarro-
lle y la suscripción de los se-
guros deportivos obligatorios
que imponga la legislación vi-
gente”. 

Asimismo, se añade que los
deportistas dispondrán “de
un seguro médico en las com-
peticiones oficiales, o medios
de protección sanitaria en las
competiciones no oficiales,
que cubran los daños y ries-
gos derivados de la práctica
deportiva, en las condiciones
establecidas, para cada clase
de competición”. 
También concretan las cita-

das fuentes municipales que
“hasta esta temporada la aso-
ciación de Fútbol Modesto
contaba con una dotación
municipal vía convenio que
entre otras cosas servía para
cubrir el dispositivo sanita-
rio”. No obstante, ante la “tar-
danza en la aprobación de los
presupuestos municipales, el
pasado 1 de julio, y la Ley de
Subvenciones, hemos tenido
que sacar una oferta competi-
tiva del Instituto Municipal
de Deportes, lo cual retrasa
ha retrasado el procedimien-
to, ya que aún no se ha podi-
do sacar adelante”. 

Desde el Ayuntamiento ga-

Las instalaciones de Elcano son unas de las afectadas. J.C.V

Buscan una opción para solventar
la falta de asistencia médica

Aprobados
más de
500.000
euros para el
Tricentenario

CÁDIZ | Diputación llevará a ca-
bo, en el último trimestre de
este año, las primeras activi-
dades de difusión y promo-
ción del Tricentenario de la
llegada a Cádiz de la Casa de
Contratación, diferentes ser-
vicios públicos en municipios
de la provincia así como el
desarrollo de actividades na-
videñas  por un importe glo-
bal de 518.640 euros. Esta
cuantía ha sido aprobada por
el Pleno de la Corporación
provincial, que ha validado
un expediente de modifica-
ción del presupuesto en vigor
con los votos favorables de
PSOE, PA, IU y Por Cádiz Sí Se
Puede, y las abstenciones de
PP y Ganemos Jerez.
En esta modificación pre-

supuestaria confluyen tres
operaciones: una de suple-
mentos de crédito, otra de
créditos extraordinarios y
una tercera de transferencias
entre distintas áreas de gasto
de Diputación. La interven-
ción no menoscaba servicio
público alguno y cumple con
el principio de estabilidad
presupuestaria ya que las
nuevas inversiones están fi-
nanciadas con anulaciones o
bajas de otras partidas.
En el año 2017 se celebrará

el Tricentenario del traslado a
Cádiz de la Casa de Contrata-
ción de Indias, si bien desde
el actual 2016 tendrán que
emprenderse actividades de
promoción y difusión de este
reto compartido entre institu-
ciones públicas, empresas y
colectivos sociales. Gracias a
la operación resuelta por el
Pleno se podrán destinar
200.000 euros a este cometi-
do, que incluirá la formaliza-
ción de contratos de patroci-
nio cultural.
Po otro lado, el diputado

provincial de IU, Antonio Al-
ba, ha criticado la “hipocre-
sía” de PSOE y PP al votar en
contra de la moción en la que
se solicitaba una campaña de
apoyo al pequeño y mediano
comercio, junto a la petición
de que se defendiera en el
Parlamento la implantación
de un impuesto a las grandes
superficies que sirva para be-
neficiar al comercio local. Al-
ba considera que “con pro-
puestas como estas se de-
muestra la verdadera ideolo-
gía de los partidos”. 

DIPUTACIÓN

La ordenanza
de tenencia
de animales,
a exposición
pública

CÁDIZ | La Ordenanza Munici-
pal de Tenencia de Animales,
que se aprobó en el Pleno del
pasado mes de julio, ya ha sa-
lido publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP),
con fecha de 16 de septiem-
bre. Por tanto, actualmente se
encuentra en período de ex-
posición pública y lo estará
durante el plazo de un mes,
contado a partir del día si-
guiente de su publicación. La
concejala de Salud, Eva Tu-
bío, invita a la participación a
todas aquellas personas que
deseen presentar alegaciones
al objeto de mejorar la orde-
nanza antes de su aprobación
definitiva.
La edil recuerda que la or-

denanza con la que contaba
el Ayuntamiento de Cádiz da-
ta del año 2002 y estaba “in-
completa y obsoleta en parte
de su articulado”. La redac-
ción de esta nueva Ordenan-
za Municipal de Tenencia de
Animales tiene por objeto “re-
gular la tenencia responsable
de los animales, garantizan-
do el bienestar y protección
de los mismos, así como pre-
servar la salud y la seguridad
de los ciudadanos”, explica
Tubío.

Asimismo, señala que la or-
denanza recoge importantes
novedades, como el Título V
dedicado a los centros veteri-
narios y a los centros para la
venta, adiestramiento y cui-
dado temporal de los anima-
les de compañía. En este
apartado se establecen las
condiciones que deben cum-
plir dichos centros, así como
los requisitos generales y es-
pecíficos y el mantenimiento
y la gestión del Registro Mu-
nicipal de estos centros. Y
destaca también el Título VII,
dedicado a la utilización de
los perros guías para perso-
nas con disfunciones visua-
les.
No obstante, según indica

la concejala, “el principal
avance tiene que ver con la
cesión de animales perdidos,
entregados o abandonados,
para los que se tenderá a al-
canzar el sacrificio cero”. Se
persigue, por tanto, que las
protectoras encargadas del
cuidado de estos animales
“limiten el sacrificio a casos
extremos de enfermedad”,
añade. 

AYUNTAMIENTO

RETRASO__El Ayuntamiento se basa en
la aprobación tardía del presupuesto y
en la ley de Subvenciones  

Cádiz |

ditano no se ha podido acele-
rar el proceso, puesto que
“hemos tenido conocimiento
de que no hay asistencia mé-
dica justo antes del inicio de
la temporada”. 
Cada partido puede con-

gregar a una treintena de ni-
ños y a ellos hay que sumar
unos 18 equipos de distintas
edades y categoría.“Ni desde
la Federación, ni desde los
clubes, ni los propios árbitros
han dado señal de alarma al-
guna y han seguido jugando
con el peligro que podría con-
llevar tanto para los jugado-

res como para los propios pa-
dres que acudimos a dichas
instalaciones”. La denuncia
llegaba de una madre que re-
cordaba que “es un deporte
de contacto”. 
La asociación tenía en tem-

poradas anteriores a Cruz Ro-
ja que cobraba 15.000 euros
todos los años por este servi-
cio. “El Ayuntamiento ya nos
avisó que no podría ayudar-
nos y además nos ha reducido
a la mitad las subvenciones
que nos daban”, por lo tanto
ahora “tenemos que esperar a
la respuesta municipal”.  
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CONMEMORACIÓN La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer celebra el Día Mundial de esta enfermedad

Alzhe Cádiz
reivindica la
figura del
cuidador

I. B.
CÁDIZ | La Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzhei-
mer con motivo del Día Mun-
dial del Alzheimer, que se
conmemoraba ayer, 21 de sep-
tiembre, organizó un acto a
las puertas del centro de es-
tancia diurna para personas
mayores Alzhe Cádiz y al que
ha asistido la concejala del
Mayor, Ana Camelo y la presi-

denta de la asociación, Maika
Marín.

Durante el acto se ha leído
un manifiesto reivindicando
el reconocimiento de la figura
del cuidador familiar, a quien
va dedicado este año el Día
del Alzheimer bajo el lema ‘El
valor del cuidador. 

Y asimismo, también se ha
exigido una dotación de los
recursos necesarios mientras

dure el cuidado y una mayor
inversión en investigación,
así como que se dote a los
hospitales de un mayor nú-
mero de neurólogos que se
encarguen de la realización
de un disgnóstico precoz, da-
da su importancia. 

Marín ha resaltado que en
la provincia existen 2.000
personas que sufren esta en-
fermedad, aunque ha pun-

tualizado que el censo no es
real puesto que muchas per-
sonas que padecen Alzhei-
mer no han sido diagnostica-
das, por lo que estima que la
cifra es mucho más elevada. Y
también ha destacado que el
90 por ciento de los enfermos
viven en el núcleo familiar,
haciendo hincapié por ello en
el papel y el valor del cuida-
dor familiar. 

Cabe señalar que en el acto
estuvieron presentes un am-
plio grupo de personas mayo-
res que sufren esta enferme-
dad, familiares, personal del
centro Alzhe Cádiz y también
niños del cercano colegio pú-
blico Tierno Galván que una
vez a la semana acuden al
centro junto a sus docentes
para realizar talleres con los
mayores. 

Imagen del acto celebrado ayer a las puertas del centro de estancia diurna para personas mayores.

Agaden y EA,
en contra de
la playa en La
Alameda

CÁDIZ |La Asociación Gaditana
para la Defensa y Estudio de
la Naturaleza (Agaden) y Eco-
logistas en Acción Cádiz han
manifestado su “rechazo más
rotundo” al proyecto de la Au-
toridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz (APBC) de crear una
playa en la Alameda de la ciu-
dad de Cádiz.
En una nota, ambas forma-

ciones ha señalado que “esta
nueva iniciativa es una con-
secuencia directa de la cons-
trucción de la terminal de
contenedores”, ya que “el
stock de materiales excava-
dos resulta un engorro y para
su salida hay que inventarse
playas artificiales”.

Asimismo, han recordado
que en su día alegaciones y
manifestaron su rechazo a la
construcción de dicha in-
fraestructura “sobredimen-
sionada e injustificada”.

MEDIO AMBIENTE

MANIFIESTO___El colectivo pide
mejores dotaciones de recursos
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San Fernando  |

TRANSPORTE PÚBLICO El objetivo es que esté operativo en el segundo trimestre del próximo año 2017

Piden retirar
el Premio a la
Libertad de
Expresión a
Charlie Hebdo

SAN FERNANDO |El PP de San Fer-
nando ha solicitado al Ayun-
tamiento la retirada del Pre-
mio a la Libertad de Expre-
sión que, en su tercera edi-
ción, el gobierno municipal
concedió a la revista francesa
Charlie Hebdo.
El concejal popular, Daniel

Nieto, argumenta la decisión
de pedir que este galardón -
concedido, pero cuya cere-
monia de entrega fue aplaza-
da tras los atentados de no-
viembre de 2015 en París- sea
revocado, “está basada en los
mismos orígenes del Premio
Libertad de Expresión, un re-
conocimiento que reivindica
los valores del respeto y la
convivencia pacífica entendi-
dos en su más digna formula-
ción y que tuvieron su origen
en el Decreto de Libertad de
Imprenta de 1810”.

Una reciente portada publi-
cada por Charlie Hebdo con
motivo del terremoto sufrido
en Amatrice ha ofendido a
sus ciudadanos hasta el pun-
to de haber provocado en sus
instituciones municipales la
decisión de querellarse con-
tra el semanario por denigrar
a las víctimas de seísmo. "Se
juega con el dolor, con la des-
gracia del que sufre, y eso no
tiene gracia”, afirma.

Recordó que el pasado año
este premio se le concedió a la
publicación francesa Charlie
Hebdoy anteriormente ya fue
concedido al fotoperiodista
Emilio Morenatti en 2010 y al
periodista Pepe Oneto, en
2013. 

PARTIDO POPULAR

Renfe asumirá la explotación
comercial del tranvía de la Bahía

José F. Cabeza
CHICLANA | Renfe será la encar-
gada finalmente de la explo-
tación comercial del tren-
tranvía de la Bahía de Cádiz
una vez que se ponga en mar-
cha, presuntamente, durante
el segundo trimestre del año
2017 que más que un compro-
miso es una obligación que
tiene la Junta de Andalucía al
tratarse de un proyecto fina-
lista financiado por fondos
europeos y que, por lo tanto,
se debe de regir por unos pla-
zos marcados.

Una noticia que se ha cono-
cido este mismo miércoles
cuando Más de 200 vecinos,
comerciantes y escolares de
las localidades de Chiclana
de la Frontera y San Fernando
han visitad los talleres y co-
cheras del tranvía de la Bahía
de Cádiz, ubicados en el polí-
gono Pelagatos del municipio
chiclanero, acto organizado
con motivo de la celebración
de la Semana Europea de la
Movilidad, SEM 2016, del 16
al 22 de septiembre.
La delegada territorial de

Fomento y Vivienda en Cádiz,
Gemma Araujo, ha acompa-
ñado a los visitantes durante
el recorrido por los talleres, la
playa de vías y las cocheras,
que albergan ya tres unidades
de trenes, que están siendo
ensamblados y sometidos a
procesos de verificación está-

tica para su próximo periodo
de pruebas móviles la próxi-
ma semana, ha anunciado la
delegada, lo que demuestra
que "estamos ya en la recta fi-
nal  para su puesta en mar-
cha, con más de un 90 por
ciento de grado de ejecución,
y con una avance satisfacto-
rio en la cooperación con
ADIF y Renfe para culminar
esta actuación".

La visita al centro neurálgi-
co del tranvía de la Bahía da
una visión general del opera-
tivo necesario para la gestión
y explotación de este sistema
de transportes, que unirá las
localidades de Chiclana y San
Fernando con Cádiz a lo largo
de un recorrido de 24 kilóme-
tros, y “ofrece una visión de
cómo este medio de transpor-
te es el paradigma en la Bahía

de Cádiz del modelo de movi-
lidad sostenible que defiende
la Junta, y que implica ade-
más una gran inversión, de
239 millones de euros", ha su-
brayado.

14,7 millones
Los talleres y cocheras, que
han supuesto una inversión
total de 14,7 millones de eu-
ros, albergan en su planta al-

ta el puesto de mando y ges-
tión, desde el que se realizará
todo el seguimiento del con-
trol del tranvía una vez entre
en funcionamiento y también
sus pruebas móviles que, ha
avanzado, comenzarán la
próxima semana con los pri-
meros recorridos en pruebas
de trenes desde las cocheras
hasta la primera parada en
Pelagatos.

Alrededor de 200 personas visitaron en la jornada de ayer las cocheras de Pelagatos donde hay tres unidades del tren-tranvía. JOSÉ F. CABEZA

PUERTAS ABIERTAS___Más de 200 personas de San Fernando y de Chiclana visitaron este
miércoles las unidades en las cocheras de Pelagatos con motivo de la Semana de la Movilidad



El Puerto |

VIVIENDAS  “La administración colaboró en el engaño a los compradores de “buena fe”

“Millones de metros por urbanizar y
pocas viviendas para soportar el coste”
DENUNCIA___“El Ayuntamiento y los equipos técnicos contratados habrán
cobrado sus honorarios, y la culpa no será de nadie”, aseguran.

Afirman que “las leyes actuales, nos impiden derechos básicos”. VIVA

viva JUEVES, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 9

ACCESIBILIDAD Propuestas para mejorar

Ciudadanos El Puerto
plantea una ciudad
más accesible 

VIVA | “Desde Ciudadanos- El
Puerto de Santa María,
apostamos para que nues-
tra ciudad sea  universal-
mente accesible”, ha anun-
ciado el portavoz de la agru-
pación naranja, Javier Cuvi-
llo. 

“Como concejal, repre-
sento a C´s en esta comisión
de accesibilidad, y ha sido
para mí una gran satisfac-
ción comprobar la implica-
ción de algunos miembros
de la agrupación en este te-
ma", ha comentado Cuvillo
tras presentar una primera
tanda de alegaciones y co-
rrecciones sacadas todas
ellas de una reunión de tra-
bajo de Ciudadanos-El
Puerto de Santa María, cele-
brada el pasado lunes en el
Centro Cívico de nuestra
ciudad.

“Ya hemos llevado a ple-
no varias veces temas rela-

cionados con la accesibili-
dad, es algo que en Ciuda-
danos nos preocupa, por es-
ta razón ahora nos hemos
volcado a trabajar en esta
ordenanza; compañeros co-
mo Virginia Gómez, se han
estudiado el tema y creo
que entre todos los partici-
pantes en la comisión, po-
demos conseguir una orde-
nanza completa, que haga
de una vez por todas de El
Puerto, una ciudad accesi-
ble universalmente", dijo
Javier Cuvillo tras presentar
las alegaciones que desde
la agrupación naranja han
elaborado, ideas como re-
gular el acceso a nuestras
playa o pinares, las zonas
infantiles, semáforos sono-
ros,... son propuestas apor-
tadas para completar una
ordenanza que coge como
base la ordenanza de la cui-
dad de Sevilla.

El edil Javier Cuvillo, de Ciudadanos-El Puerto de Santa María. VIVA

EL PUERTO | Representantes de
la Plataforma de Afectados
por Expedientes y Multas Co-
ercitivas de las Viviendas Ile-
gales, se han reunido recien-
temente para analizar la Ley
6/2016 de 1 de Agosto que
modifica la actual LOUA.
En primer lugar, deman-

dan “la redacción de una
LOUA que resuelva las nece-
sidades de miles de familias,
tanto de El Puerto de Santa
María como del resto de An-
dalucía, que dé solución a
unos ciudadanos que malvi-
ven en un  desamparo impro-
pio de un Estado de Dere-
cho”. 

Afirman que “las leyes ac-
tuales, nos impiden dere-
chos básicos, como deman-
da nuestra Constitución, co-
mo son agua potable, alcan-
tarillado, electricidad, etc.;
Con la modificación de esta
Ley, bajo nuestro punto de
vista, no se soluciona nada
de los problemas que nos
aquejan”.

“Pedimos a nuestros polí-
ticos que ante todos estos
problemas, tengan la capaci-
dad de paralizarlos cautelar-
mente, hasta que podamos
regularizar y legalizar nues-
tras viviendas, como así lo
contempla  el PGOU aproba-
do en Diciembre de 2013”,
considera la Plataforma para
aseverar que la nueva Ley
6/2016, solo da “salida a me-
dias” a aquellos vecinos que
compraron viviendas en sue-
lo no urbanizable “de buena

fe”, ofreciéndoles el Asimila-
do a Fuera de Ordenación,
“que no contenta a la mayo-
ría de afectados”. 
Continúan diciendo que

“con esta Ley quedan libres
todos los responsables que
permitieron las reparcelacio-
nes e incluso las construccio-
nes (concediéndoles permi-
sos de obras, permitiendo las
escrituras públicas y la ins-
cripción en los registros de la
propiedad) y los que cons-
truyeron con fin lucrativo,
que finalmente vendían vi-
viendas sin la correspon-
diente licencia de ocupa-
ción. En definitiva, la propia
administración colaboró en
el engaño a los compradores
de “buena fe”. “Las vivien-
das que se vendieron a com-
pradores de “buena fe”, y
que se encuentran en terre-
nos de especial protección,
nunca serán legalizadas, y la
única solución es el derribo,
eso sí, serán indemnizados,
aunque no se sabe por
quién”.
La Plataforma concluye

que “parece que el Plan Ge-
neral aprobado en Diciembre
del 2013, no interesa que se
consolide, puesto que hasta
la fecha no tenemos conoci-
miento que se halla desarro-
llado el correspondiente
Plan de Infraestructura que
debe vertebrar todos los des-
arrollos previstos en dicho
Plan, haciendo que las Jun-
tas de Compensación que se
constituyan y empiecen los

trabajos previos a la regulari-
zación se vean frenadas por
no existir ni estar previstas
las conexiones a los sistemas
generales, provocando que
los vecinos se vean con un
montón de papeles encima
de una mesa, que no se pue-
den tramitar e impidiendo la
regularización y legalización
de viviendas que pondría fin
a los expedientes y multas
coercitivas”. 

“El Ayuntamiento y los
equipos técnicos contrata-
dos habrán cobrado sus ho-
norarios, y la culpa no será
de nadie”, dicen y “a todo es-
to, hay que sumarle que te-
nemos un Plan General que
es muy difícil llevarlo a la
práctica, puesto que son mi-

llones de metros cuadrados
para urbanizar y pocas vi-
viendas para soportar el cos-
te de dicha urbanización, ¿o
no es esta la causa por la que
no se han regularizado aque-
llas ARG´s  que lo tenían que
haber hecho en los dos pri-
meros años tras la entrada
en vigor del actual PGOU?, y
pasará el primer cuatrienio y
más de lo mismo”.
Concluyen afirmando que

“nada funciona, solo los ex-
pedientes y las multas coer-
citivas, los embargos de nó-
minas, las subastas de las vi-
viendas, los derribos y las
sentencias de cárcel”, y ase-
guran que “ni los asesinos
tienen penas a perpetui-
dad”. 
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DIFERENCIAS El PSOE, que se apoya en Ciudadanos para gobernar la Junta, discrepa y no aprecia responsabilidad

Antonio Maíllo, líder
de IU, recibe el alta
tras superar un
cáncer de estómago

El Parlamento
rechaza crear una
oficina contra el
fraude y la corrupción

Actualidad ANDALUCÍA

Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía, ayer en el Parlamento (centro) junto a dos diputados. EFE

C.P.
SEVILLA | La posibilidad de que
las conclusiones de la comi-
sión de investigación sobre
los cursos de formación sean
pactadas entre todos los gru-
pos se aleja un poco más cada
día. Al órdago lanzado por el
PP al anunciar que las suyas
incluirían la responsabilidad
política de Manuel Chaves,
José Antonio Griñán y su su-
cesora, la actual presidenta
Susana Díaz, se sumó ayer el
desencuentro entre PSOE y
Ciudadanos (C’s) a cuenta de
esas responsabilidades. En
paralelo discurren distintas
investigaciones en algunos
juzgados andaluces, mien-
tras que en otros se están ar-
chivando las causas.
El presidente y portavoz del

grupo parlamentario de Ciu-
dadanos (C's), Juan Marín, se-
ñaló ayer a los expresidentes
Chaves y Griñán y a los conse-
jeros al frente de la formación
en sus respectivos gobiernos
como responsables políticos
del presunto fraude en esta
materia, al tiempo que ha exi-
mido de toda responsabilidad
política a la actual presidenta

de la Junta, Susana Díaz. 
También ayer, el portavoz

parlamentario del PSOE, Ma-
rio Jiménez, se refirió a las
conclusiones que su grupo
propondrá a la comisión: los
socialistas no aprecian res-
ponsabilidad política ni en

Chaves, ni en Griñán ni en la
actual presidenta. El PSOE,
dijo Jiménez, se queda “con la
determinación y el dictamen”
de los funcionarios y de los
interventores, según los cua-
les “no se puede determinar
ningún tipo de responsabili-

dad política porque en sus de-
claraciones establecieron que
no hubo una trama para de-
linquir o menoscabar fondos.

“No ha habido una trama
de responsables políticos ni
de funcionarios, no ha habi-
do una producción legislativa

pensada para delinquir, no
ha habido menoscabo de fon-
dos públicos”, reiteró Jimé-
nez, remitiéndose a las com-
parecencias de funcionarios e
interventores de la Junta.

Desajuste administrativo
“A lo máximo que han llegado
es a plantear que pudo haber
desajustes administrativos”
en la gestión de la formación,
por lo que junto a sus conclu-
siones el PSOE presentará
propuestas de mejora.

De esta forma, sólo PP y Po-
demos coinciden en señalar a
los tres últimos inquilinos del
Palacio de San Telmo, sede de
la  presidencia de la Junta, co-
mo responsables políticos.
Más complicado será ver có-
mo se soluciona la discrepan-
cia entre los socios políticos -
PSOE y C’s- en cuanto a Cha-
ves y Griñán.
La comisión, que preside

Julio Díaz, de Ciudadanos, re-
cibirá las conclusiones de los
grupos el próximo lunes. La
voluntad inicial era pactar
conclusiones comunes para
evitar lo ocurrido con la de los
ERE, donde no las hubo.

C’s sí ve responsables a Chaves
y Griñán por la formación
DÍAZ___La formación naranja
exculpa a la presidenta: no 
formaba parte del Gobierno 

CONCLUSIONES___Sólo PP y
Podemos coinciden en la
comisión de investigación

DESAJUSTES___Los socialistas
hablan sólo de “desajustes
administrativos” en los cursos

Hacienda
convence a
Marín para
negociar los
presupuestos

SEVILLA | En la comisión de in-
vestigación de la formación
hubo ayer discrepancias en-
tre las conclusiones del PSOE
y las de Ciudadanos (C’s), so-
cios políticos en la Junta, pero
en la negociación del próxi-
mo presupuesto no. Juan Ma-
rín, líder de la formación na-
ranja, aseguró ayer que su
formación se sentará con los
socialistas para pactar las
cuentas de 2017 después de
analizar el informe enviado
por la Consejería de Hacien-
da, con el que han concluido
que hay un “cumplimiento
satisfactorio” del acuerdo ce-
rrado para 2016.

Marín solicitó hace dos se-
manas ese documento para
comprobar que las iniciativas
que C’s incluyó en las cuentas
de este año se estaban llevan-
do a cabo. De los más de 700
millones que Ciudadanos “in-
trodujo” en la negociación
con el PSOE, hay un cumpli-
miento superior al 65%, “algo
razonable para septiembre”,
opinó Marín. Pidió no obstan-
te una “hoja de ruta” a final
de año para llegar al 100 %.
Hacienda remitió a la for-

mación naranja un primer in-
forme el viernes pasado, y
otro el lunes. C’s considera
que 4 de los 6 puntos que ne-
goció con el PSOE se han
cumplido. Sólo en ayudas a
autónomos y eliminación de
entes queda tarea por hacer.

CUMPLIMIENTO

EXIGENCIA El PP pide que el alto cargo de la Junta dé explicaciones 

PSOE e IU critican la
detención de De la Torre
JAÉN/SEVILLA |El portavoz parla-
mentario del PSOE-A, Mario
Jiménez, señaló ayer, un día
después de que el Juzgado de
Instrucción número 4 de Jaén
haya decretado libertad con
cargos para el delegado terri-
torial de Economía, Innova-
ción, Ciencia y Empleo de la
Junta, Antonio de la Torre,
tras comparecer por una pre-
sunta adjudicación fraudu-

lenta de una campaña de pu-
blicidad cuando trabajaba en
la Diputación, que “no había
necesidad” de la forma en
que se actuó. Criticó que se le
retuviera durante 24 horas en
el calabozo por parte de la Po-
licía y señaló que se le podía
haber enviado una citación a
su domicilio.
Coincidió con los socialis-

tas el coordinador general de

IU, Antonio Maíllo, quien ca-
lificó la detención de “nume-
rito” más propio “del estilo de
las películas policíacas de
EEUU”, ironizó. “No nos gus-
tan este tipo de actuaciones
porque no determinan ni con-
dicionan el desarrollo de una
investigación rigurosa y tam-
poco contribuyen a sanar el
debate político”, añadió.

Desde el PP, su secretaria
general Dolores López matizó
que el respeto a la presunción
de inocencia que ayer solici-
taban desde la Junta de Anda-
lucía para De la Torre “ha de
venir acompañado de expli-
caciones” del alto cargo.

Madrid pagará el 50%
de tirar el Algarrobico
SEVILLA | La Comisión Mixta
Junta-Estado aprobó ayer en
Sevilla el plan de actuaciones
para abordar entre ambas ad-
ministraciones el derribo del
hotel del Algarrobico en el
parque natural de Cabo de
Gata (Almería).  El primer pa-
so será el ejercicio del dere-
cho de retracto administrati-
vo mediante la citación por
parte del delegado territorial

de la Consejería de Medio
Ambiente en Almería, Anto-
nio Martínez, a las mercanti-
les para hacerlo efectivo, in-
formó la Junta en una nota.
También se ha acordado ce-

lebrar una nueva reunión téc-
nica en Madrid a finales de
octubre con el fin de analizar
las actuaciones realizadas
desde este encuentro, así co-
mo desarrollar los mecanis-

mos de financiación entre
ambas administraciones.
En este sentido, el delega-

do del Gobierno en Andalu-
cía, Antonio Sanz, subrayó
ayer durante una visita a Cá-
diz el “compromiso” del Eje-
cutivo central con Andalucía
al ofrecerse a cofinanciar al
50% las obras de derribo del
hotel. Un derribo para el que
aún no hay presupuesto esta-
blecido.
La Junta, en la reunión de

ayer, entregó a los represen-
tantes del Ministerio de Me-
dio Ambiente además un
plan para la restauración de
la playa del Algarrobico.

REUNIÓN Gobierno y Junta avanzan en el proceso administrativo
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Actualidad  | Economía

DIMENSIÓN Sevilla suma un centro único en el mundo con una hectárea de invernaderos

C. Pizá
SEVILLA | Sevilla y el conjunto
de Andalucía cuentan desde
ayer con un nuevo espacio de
investigación aplicada al cul-
tivo del girasol, pero también
del maíz: el que la multina-
cional gala de producción de
semillas Dupont Pioneer
abrió en La Rinconada. El
centro tecnológico, a cuya in-
auguración acudió ayer la
presidenta de la Junta, Susa-
na Díaz, ha supuesto una in-
versión cercana a los nueve
millones de euros y favorece-
rá, una vez esté a pleno rendi-
miento, la generación de más
de 150 puestos de trabajo, en-
tre directos e indirectos. 
La adecuada cualificación

de los trabajadores de la zo-
na, además de las caracterís-
ticas climatológicas y geográ-
ficas, han sido determinantes
para la elección de Sevilla co-
mo sede de este centro, según
ha explicado el vicepresiden-
te DuPont Pioneer, Alejandro
Muñoz.
El centro consiste en 10.000

metros cuadrados (una hec-
tárea) de invernaderos equi-
pados con la última tecnolo-
gía de refrigeración, calefac-
ción, riego por goteo y tecno-
logía de extensión de la dura-
ción del día, localizada en la
zona de mayor acumulación
de radiación solar anual en
Europa. Además, también

cuenta con 700 metros cua-
drados donde se realizarán
investigaciones sobre enfer-
medades y parásitos que
afectan al girasol y rescate de
embriones. 

Proyectos
En cooperación con los cen-
tros de investigación de Pio-
neer en Europa y el resto del
mundo, el de Sevilla se cen-
trará en acelerar de forma sig-
nificativa y hacer más preciso
el proceso de desarrollo de

Susana Díaz, presidenta de la Junta, ayer con el vicepresidente de Dupont Pioneer, Alejandro Muñoz. EFE

Dupont abre un gran
centro de I+D para girasol
INVERSIÓN___La multinacional gala invierte nueve millones para investigar
mejores rendimientos y mayor autoprotección ante plagas de este cultivo

■ La infraestructura que ha
creado Dupont generará 150
empleos de alta cualificación
profesional entre trabajadores
directos e indirectos.

150
EMPLEOS

El dato
variedades de girasol. Estas
tecnologías avanzadas que
mejoran tanto la velocidad
como la precisión de los pro-
cesos de mejoramiento gené-
tico se aplicarán además a
otros cultivos.

Además del girasol, tam-
bién están evaluando la tole-
rancia al estrés hídrico de sus
híbridos de maíz. Susana Dí-
az agradeció el compromiso
de la empresa con Andalucía
y calificó el centro de “único
en el mundo”.

Gas Natural:
600 millones
de inversión
en Andalucía
desde 2004

SEVILLA/BARCELONA | La multina-
cional española Gas Natural
hizo ayer balance de su actua-
ción en Andalucía durante
los últimos doce años, perio-
do en el que ha estado presi-
dida por Salvador Gabarró,
quien ayer cedió el testigo a
Isidro Fainé, expresidente de
Caixabank. Este cambio vie-
ne motivado por la entrada de
un nuevo accionistas en Gas
Natural, el fondo GIP, que
controlará un 20%, mismo
porcentaje de Repsol y Caixa-
bank, que son quienes le han
vendido un 10% cada uno al
nuevo socio.
En los doce últimos años, la

compañía ha destinando al-
rededor de 600 millones eu-
ros para continuar con su
plan de expansión y desarro-
llo de infraestructuras en zo-
nas estratégicas de la región.
Gas Natural Andalucía suma-
ba en 2004 alrededor de
245.000 puntos de suministro
de gas en 28 municipios an-
daluces y una red de distribu-
ción cercana a los 2.100 kiló-
metros. Y a cierre de 2015, su-
peraba los 400.000 puntos de
suministro.
En cuanto a comercializa-

ción de gas natural y electrici-
dad, la compañía tiene cerca
de 450.000 clientes en el mer-
cado minorista y dispone de
cerca de 200.000 contratos de
mantenimiento activos. En el
sector mayorista, son más de
650 los clientes, con unas
ventas de 15.920 gigava-
tios/hora anuales de gas na-
tural y electricidad.

NUEVO PRESIDENTE

Catunambú
amplía
capital en 
4,4 millones 
para crecer

SEVILLA | Andaluza de Cafés, la
empresa propietaria de la
planta y la marca Catunambú
y propiedad de la familia ceu-
tí Borrás, ha realizado una
ampliación de capital por im-
porte de 4,4 millones este
mes de septiembre con la que
prevé acometer planes de cre-
cimiento. La compañía, pre-
guntada por Viva, ha preferi-
do no realizar declaraciones
sobre esta ampliación de ca-
pital.
En paralelo, la compañía

realizó una reducción de ca-
pital de 234.394 euros. Este ti-
po de operaciones de reduc-
ción y posterior ampliación,
denominadas operación
acordeón, suelen estar desti-
nadas a enjugar pérdidas y
capitalizar posteriormente la
sociedad. 
Catunambú, que sirve a

más de 7.000 bares en Espa-
ña, tiene su principal merca-
do en Andalucía y en 2014 ad-
quirió la planta de Saimaza
en Sevilla al grupo americano
Mondelez para apoyar sus
planes de crecimiento. La
marca Saimaza siguió en ma-
nos de Mondelez. 
La empresa está potencian-

do su internacionalización
hacia Asia, en concreto a Tai-
landia, Malasia, Myanmar
(antigua Birmania) y China.
También quiere potenciar sus
mercados europeos como
Francia, Holanda y Noruega. 
La compañía emplea a un

centenar de personas y factu-
ra en torno a 20 millones de
euros anuales.

IMPULSO EXTERIOR

DESTINOS EEUU, Europa o América Latina FONDOS La cervecera destina 300.000 euros

Heineken restaurará
humedales en Doñana
SEVILLA | La Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de
Andalucía y Heineken Espa-
ña firmaron ayer un convenio
de colaboración para la recu-
peración de humedales en el
área del Espacio Natural de
Doñana. El acuerdo fue defi-
nido por ambas partes como
un hito en materia de colabo-
ración público-privada.
El grupo cervecero dueño

de Cruzcampo invertirá
300.000 euros en este proyec-
to, que ya cuenta con el visto
bueno del Consejo de Partici-
pación del Espacio Natural de
Doñana y que consiste en la
restauración ecológica de zo-
nas húmedas y la reducción
del consumo de agua en los
edificios de uso público del
Espacio Natural. El objetivo
es retornar al medio unos 330
millones de litros de agua.

EN ANDALUCÍA Programa a escala nacional

La Cámara de España
apoya a 458 empresas
SEVILLA/MADRID | Un total de
2.503 empresas, de las que
458 son andaluzas, forman ya
parte del Programa Integral
de Cualificación y Empleo
(PICE), liderado por la Cáma-
ra de España y ejecutado por
la red de cámaras territoria-
les. Desde la puesta en mar-
cha del programa, empresas
de 50 provincias han solicita-
do su adhesión al mismo, be-
neficiándose de ayudas a la

contratación (1.500 euros por
cada contrato a tiempo com-
pleto formalizado), un servi-
cio de asesoramiento y de la
posibilidad de emplear a jó-
venes cualificados profesio-
nalmente. De esta forma, An-
dalucía se muestra como la
región donde más empresas
se han inscrito, con 458, se-
guida de la Comunidad Va-
lenciana, con 394 y Canarias,
con 354.

Telefónica asesorará a 15
pymes para saltar fuera
SEVILLA |La Junta de Andalucía
y Telefónica abrieron ayer la
convocatoria del programa
que apoyará la internaciona-
lización de hasta quince em-
presas tecnológicas andalu-
zas en los mercados interna-
cionales de Estados Unidos,
Europa o América Latina. El
Programa se enmarca en la
iniciativa Andalucía Open Fu-
ture y cuenta con un presu-
puesto de 120.000 euros que

se destinarán a la formación,
asesoría estratégica  y acom-
pañamiento en destino de las
empresas seleccionadas.  La
iniciativa está dirigida a em-
presas tecnológicas andalu-
zas ya consolidadas que
cuenten con un proyecto in-
ternacional viable desde el
punto de vista técnico, co-
mercial y financiero y que
deseen comercializar sus pro-
ductos en esas áreas.
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SEVILLA

E l cine vuelve a ser uno de los
grandes protagonistas dentro de
la oferta turística andaluza en es-
tas fechas, especialmente en Al-

mería y en concreto, en Tabernas, que
volverá a viajar al lejano oeste para cele-
brar la sexta edición del Almería Western
Film Festival, un homenaje al cine del
oeste en el que participan profesionales
del sector y artistas procedentes de todo
el mundo, certamen que se celebrará en-
tre el 6 y el 9 de octubre pero que ya ha
empezado con la programación de acti-
vidades paralelas
En total, serán once los largometrajes

que participen en la sección oficial. ‘Los
odiosos ocho’ (EEUU, 2015), de Quentin
Tarantino, será la película que abra esta
sección el 6 de octubre, aunque el film
sólo concursará por el Premio del Públi-
co, al igual que ‘Twice upon a time in the
west’ (Bulgaria, 2015), de Boris Despo-
dov. La cinta de clausura del festival, el 9
de octubre, será ‘Stop over in the hell’
(España, 2015), de Víctor Matellano.
Las otras ocho películas que concur-

san en la sección oficial son: ‘Bone To-
mahawk’ (EEUU, 2015), de Craig Zahler;

Craig Smith; ‘Champion’ (Suecia, 2015),
de Mans Berthas; ‘Down to the wire’ (Es-
paña, 2016), de Juan Carlos Mostaza; y
‘Duelo a las doce en punto’ (España,
2016), de Unai Guerra.
También entran en esta sección ‘Graf-

fiti’ (España, 2015), de Luis Quílez; ‘In-
dios y vaqueros’ (España, 2016), de Emi-
lia Ruiz; ‘La primera piedra’ (España,
2015), de Daniel Ramírez y Ángel Alegría;
‘Salón de belleza’ (Argentina, 2016), de
Federico Luguancio; y ‘The Porter bro-
thers’ (Francia, 2015), de Wilhem Kuhn.
Por otra parte, el Premio ‘Tabernas de

Cine’, que en 2015 recibió de manera pós-
tuma el actor Sancho Gracia, recaerá en
esta ocasión en Terence Hill, que acudirá
en persona a recogerlo el 8 de octubre,
mientras que el Premio ‘Leone in memo-
riam’ recaerá en el actor Fernando San-
cho, en cuyo honor se proyectará ‘Des-
afío en Río Bravo’, de Tulio Demichelis.
Su galardón lo recogerán sus hijos Maite,
Fernando y Pilar el 7 de octubre.
Este año, el Almería Western Film Fes-

tival se incluye en la Asociación de Festi-
vales Audiovisuales de Andalucía (As-
faan), que otorgará su premio al produc-
tor José Salcedo. El galardón ‘Desierto de

Tabernas’ será para el especialista en
efectos especiales, Reyes Abades, con
nueve Premios Goya en su haber.

Junto a la programación oficial, el
Ayuntamiento de Tabernas ha organiza-
do una serie de actividades paralelas pa-
ra involucrar a toda la sociedad en la ce-
lebración del evento e “invitar a la gente
a conocer el municipio”, teniendo en
cuenta que el pasado año se registraron
6.000 visitantes durante la celebración
del festival. Tabernas acogerá “activida-
des de ocio y cultura para todos los gus-
tos y públicos”, como exposiciones, ta-
lleres, paseos en burro o un concurso de
dibujo y otro de caracterización infantil.

Además, el acceso a los parques temá-
ticos será gratuito hasta completar afo-
ro, a partir de las 15,00 horas del viernes,
para el Oasys Mini-Hollywood, y el sába-
do, para Fort Bravo. También se habilita-
rán autobuses gratuitos desde Almería
hasta estos espacios.

Cabra malagueña
Pero no sólo de cine se vive en Andalu-
cía. También hay una gastronomía que
degustar, como es el caso de todos los
productos que se elaboran a partir de la

Almería se viste de cine

Un momento de la presentación de la octava edición del Almería Western Film Festival y una imagen del ambiente que se vive durante su celebración. Y el cartel de la fiesta por excelencia de la Cabra Malagueña. TA

TURISMO ANDALUZ La localidad de Tabernas retorna al viejo oeste con la octava edición del Almería Western Film Festival

SECCIÓN OFICIAL___Once largometrajes y once cortometrajes participarán en esta ocasión en este certamen
cinematográfico  PREMIOS ESPECIALES___Terence Hill acudirá a recoger el suyo y la familia de Fernando Gracia la
del genial actor  ACTIVIDADES PARALELAS___Exposiciones, pasacalles, paseos en burro o concursos infantiles

La cabra
malagueña,
de la que se
extraen
productos
para degustar
todo el año,
celebra
también su
fiesta en la
localidad
malagueña de
Casabermeja

‘‘
‘Faroeste’ (Brasil, 2015), de Abelardo de
Carvalho; ‘Les cowboys’, (Francia, 2015),
de Thomas Bidegain; ‘Nubes Rojas’ (Es-
paña, 2016), de Marino Darés; ‘Outlaws
and angels’ (EEUU, 2016), de J. T. Moll-
ner; ‘Slow west’ (Reino Unido, 2015), de
John McLean; ‘The Salvation’ (Dinamar-
ca, 2014), de Kristian Levring; y ‘Zanjas’
(Argentina/México, 2015), de Francisco
Joaquín Paparella.
Según la dirección del festival, en la

selección de títulos ha primado “la re-
presentación de varias nacionalidades y
arriesgar con una propuesta de títulos
que se desmarcasen de los códigos clási-
cos del western y experimentaran con la
hibridación de géneros o la influencia de
la publicidad o del cómic.
La película de honor del festival será

‘El bueno, el feo y el malo’, de Sergio Le-
one, que en 2016 cumple 50 años y que se
proyectará en la gala inaugural.
En cortometrajes, la sección oficial es-

tá compuesta por otras once obras euro-
peas y americanas. Los elegidos han sido
‘Almería 3000’ (España, 2016), de Fran-
cisco Joaquín Sánchez Calvo; ‘Along the
river’ (Italia, 2015), de Daniele Nicolosi;
‘Army, cattle, wagons’ (EEUU, 2016), de
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En la fiesta habrá degustaciones, ca-
tas, talleres, mercado de quesos, produc-
tos locales y artesanía, exposición de ga-
nado, visitas turísticas guiadas, además
de concursos de pintura al aire libre, de
postres o de tapas. ■

cabra malagueña que se pueden disfru-
tar todo el año, aunque tiene sus días es-
peciales con la Fiesta de la Cabra Mala-
gueña en Casabermeja, que se celebra
por octava edición el fin de semana del
23 al 25 de septiembre. 
La programación gastronómica es só-

lo un ejemplo de lo que puede disfrutar-
se a lo largo de todo el año: la oferta está
repleta de gastronomía en torno al chivo
lechal autóctono, quesos de cabra, pos-
tres de leche de cabra malagueña, junto
a una amplia selección de actividades en
torno a la gastronomía, el arte, el turis-
mo y el mundo ganadero.

DESTINOS  Jaén volverá ser el referente de una de las ferias más importantes del sector

XV EDICIÓN___Reúne las mejores ofertas para un público que, cada vez más,
busca destinos con encanto, rutas en la naturaleza, historia o descanso

Las joyas del turismo de
interior en Tierra Adentro

Uno de los estand de artesanía en ediciones pasadas de la Feria de Turismo de Interior de Andalucía. IFEJA

SEVILLA | El Recinto Provincial
de Ferias y Congresos de Jaén
acogerá entre los próximos 30
de septiembre y 2 de octubre
una nueva edición de Tierra
Adentro, que volverá a con-
vertirse en “referente” para el
turismo de interior y natura-
leza del sur de España.
La XV Feria de Turismo In-

terior de Andalucía reúne una
selección de las mejores ofer-
tas turísticas para un público
que, cada vez más, busca des-
tinos con encanto, rutas en
plena naturaleza, paseos por
la historia, descanso para el
cuerpo y el alma,... sólo hay
que buscar “tierra adentro”.
Serán las propias empresas,
instituciones, patronatos,
museos, asociaciones o enti-
dades las que mostrarán su
oferta por temáticas.
Entre los atractivos que se

mostrarán en Tierra Adentro
está el turismo cultural, mos-
trando las costumbres y cul-
tura de un territorio, especial-
mente todos los aspectos refe-
rentes a su historia y su arte,
monumentos, guías, etc. 
Si hablamos de turismo

gastronómico, el objetivo es
que sea la gastronomía de
una región la que mueva al vi-
sitante propiciando su para-
da en el camino o su elección
como destino principal, con
festivales y catas para degus-
tar esas delicias.

estará formada por empresas
que organicen deportes vin-
culados con el agua, aire, o
tierra, además de circuitos de
aventura o multiaventura,
área que se complementará
con simulaciones de activida-
des deportivas al aire libre
que se podrán practicar en di-
recto.

Junto a ello, el sector turís-
tico que más ha incrementa-
do su demanda, el de salud y
bienestar, con un espacio pa-
ra balnearios con aguas mi-
neromedicinales de propie-

dades curativas, modernos
spa, balnearios urbanos, cen-
tros de talasoterapia,  aloja-
mientos con  spa, Centros de
Salud y bienestar, entre otros.
No faltará la zona de artesa-

nía, compuesta por una serie
de stands dedicados a  labo-
res artesanales tales como al-
farería, jabones, chocola-
tes,… Su objetivo, mostrar e
impulsar uno de los sectores
más tradicionales de nuestra
economía cuya evolución y
trayectoria va de la mano del
sector turístico.

Habrá un apartado espe-
cial para el turismo interior,
entendido como la suma de
turismo rural y turismo urba-
no, de forma que asociacio-
nes, alojamientos, albergues
u oficinas municipales no só-
lo muestren su oferta sino
que también participen en
encuentros específicos para
comercializarlos, buscando
poner en contacto la oferta
andaluza con la demanda na-
cional e internacional asis-
tente.
La zona de turismo activo
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‘Mágico’ se
plantea
visitar Cádiz
en octubre

Raúl J. Bustillos
CÁDIZ | Jorge Mágico González
sigue siendo una leyenda en
el Cádiz. Por ello, el club ca-
dista siempre ha valorado lo
que significó en su historia e
incluso pretendió que tuviera
su protagonismo en la pre-
sentación de las camisetas de
esta temporada pero las ges-
tiones no cuajaron.

Pero ahora el Mago está
preparando una visita a Cá-
diz, tal y como ha asegurado
su propio hijo, Jorge Werner, a
SANLÚCAR INFORMACIÓN.
Según ha explicado Werner,
el ídolo de la afición cadista
tiene previsto visitar Cádiz el
próximo día 24 de octubre por
unos compromisos publicita-
rios que debe cumplir en Es-
paña: “Pretende estar en Cá-

diz ese día, así que lo tendría-
mos cerquita, ahora está en El
Salvador, donde tiene sus pu-
blicidades y vive con mis her-
manos y su mujer”.

Mágico Junior dice que
“siempre estaremos agradeci-
dos a la afición del Cádiz por
el trato que dieron a mi padre,
que fue espectacular”. “Me
conocen como el hijo de Má-
gico González, no como Jorge
Werner, que es lo más normal
porque es muy querido en to-
do el mundo”, se congratula.

Sobre qué habría supuesto
Mágico en el fútbol actual se-
ñala que “sería el de siempre,
el que hace lo que le gusta,
cuando regrese todo el mun-
do disfrutará de él, la gente
está deseando que regrese a
la ciudad que tanto le dio”.

FÚTBOL Segunda División - Cádiz CF

CERCA___Según su propio hijo, Jorge
Werner, llegaría el 24 de octubre
RAZÓN___Debe cumplir compromisos
publicitarios pendientes en España

PIRAGÜISMO I Trofeo Bahía de Cádiz

EVENTO. El 1 de octubre (10.00), se celebrará el I Trofeo de Piragüismo Bahía de Cádiz, or-
ganizado por el CN Alcázar con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación. El objetivo es
promocionar la práctica del deporte náutico en Cádiz y establecer en el calendario andaluz una
prueba con la que Cádiz no cuenta todavía. Al evento asistirán palistas de toda Andalucía.

FÚTBOL Segunda División -  Cádiz CF

Masiva respuesta a
la oferta de entradas
CÁDIZ | Sin duda, el triunfo ca-
dista en la jornada intersema-
nal frente al CD Numancia ha
ayudado a que los dudosos se
animen, por lo que la res-
puesta a la oferta de entradas
para este domingo está sien-
do espectacular.

El Cádiz CF había sacado a
la venta una nueva promo-
ción para los abonados cara
al encuentro de la jornada 7,
que medirá a los amarillos y

al Real Oviedo. La idea era
que los abonados pudiesen
retirar tres entradas adiciona-
les al precio de una. Esta ofer-
ta era aplicable a cualquiera
de las localidades disponi-
bles, pero hablamos en pasa-
do porque la grada de Prefe-
rencia duró menos que un
suspiro y el club anunció en-
seguida que se había agotado
gracias a este tres por uno tan
atractivo para los bolsillos.

Al precio de 20 euros la Tri-
buna Alta, 25 euros la Tribuna
Baja y 15 euros la Preferencia,
esta última grada estará re-
pleta el próximo domingo, ya
que se ha vendido todo el pa-
pel disponible.

Para el resto, las taquillas
permanecerán abiertas en su
horario habitual: 10.00 a
14.00 y 17.30 a 20.00 horas. Pe-
ro la demanda es tal que las
previsiones auguran que tam-
bién se agoten las entradas en
estas dos gradas.

Así, el ambiente será de ga-
la para recibir a los asturia-
nos en un encuentro previsto
para el domingo a las 12.00.
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nUna mala decisión a la hora
de jugar el balón derivó en
una fuerte discusión entre
Abdullah y Álvaro García en
pleno partido ante el Numan-
cia. El asunto continuó ca-
liente tras el pitido final, pero
ya en frío ambos se disculpa-
ron y todo quedó en la tensión
propia de un partido liguero.

CÁDIZ CF 
Sin problemas entre
Abdullah y Álvaro 

n El siguiente rival del Cádiz
tendrá menos descanso que
los amarillos. Tanto es así que
el Real Oviedo afrontará esta
noche su partido correspon-
diente a la sexta jornada, que
medirá a los asturianos y al
Reus en el estadio Carlos Tar-
tiere. El choque dará comien-
zo a las 20.00 horas.

REAL OVIEDO 
El próximo rival del
Cádiz CF juega hoy

n El excadista es uno de los
señalados por la afición astu-
riana como culpable del des-
censo administrativo en 2003.
Por ello, la Peña Azul de Cas-
trillón se negó a jugar un
amistoso con los veteranos
del club al ver que estaba Oli.

REAL OVIEDO 
Aplazan un partido
por ‘culpa’ de Oli

Tiempo
de juego
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El Atlético gana un punto y
el Barça en vilo por Messi

Godín (arriba), se interesa por el delantero argentino del FC Barcelona, Leo Messi. EFE/ALEJANDRO GARCÍA

Barcelona 1
Atlético 1
Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto,
Piqué, Mascherano, Alba; Sergio Bus-
quets (André Gomes, m.51), Rakitic, In-
iesta; Messi (Arda, m.59), Suárez y
Neymar.

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran,
Savic, Godín, Filipe Luis; Gabi, Saúl
(Fernando Torres, m.60), Koke, Carras-
co (Thomas, m.73); Griezmann y Ga-
meiro (Correa, m.60).

Goles:
1-0 M.41: Rakitic. 1-1, M.61: Co-
rrea

Árbitro: Fernández Borbalán (Comité
andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Ko-
ke (min.53), Griezmann (min.67), Tho-
mas (min.82), Luis Suárez (min.84) y
Jordi Alba (min.91).

Incidencias: Partido de la quinta jor-
nada de LaLiga disputado en el Camp
Nou ante 89.421 espectadores, la me-
jor entrada en lo que va de temporada

BARCELONA. EFE | El Barcelona
dejó escapar otros dos puntos
del Camp Nou al empatar (1-
1), contra el Atlético de Ma-
drid, un partido en el que me-
reció más que su rival y que
no acabó Leo Messi, quien se
retiró, a treinta minutos del fi-
nal, lesionado en su muslo
derecho.
El equipo de Simeone toda-

vía no sabe lo que es ganar en
el coliseo azulgrana, donde
acumula cinco derrotas y
cuatro empates en sus últi-
mas nueve visitas.

Sin embargo, la estadística
resulta de los más irrelevante,
porque pese a acumular estos
números, con el Cholo los ro-
jiblancos han ganado en el
Camp Nou una Liga y, pasan-
do por este estadio, han elimi-
nado al Barça dos veces en la
Champions.
Luis Enrique apuntó en la

víspera que no esperaba a un
Atlético yendo a buscar arriba
a su equipo y no se equivocó.
Fieles al guión, los hombres
de Simeone se echaron atrás,

juntaron las líneas, cerraron
los pasillos interiores -por
donde mejor se desenvuelve
la MSN- y obligaron a que el
partido se jugará en treinta
metros.
El rojiblanco resulta un ri-

val odioso para cualquier
grande. Siempre solidario,
con las ayudas funcionando a
la perfección, su propuesta es
áspera, de difícil digestión y
contrarresta cualquier atisbo
de fútbol lúdico de su opo-
nente.

Si encima le añades la cali-
dad que tiene delante, con ju-
gadores que combinan velo-
cidad, talento e instinto asesi-
no como Griezmann, Carras-
co o Gameiro, es lógico que a
nadie le guste jugar contra el
conjunto madrileño.

Apretando bien arriba, re-
cuperando tras pérdida en ca-
si cada presión, el Barça in-
tentó sobreponerse a la inco-
modidad del choque, pero el
Atlético apenas le dejaba es-
pacios para la asociación.

FÚTBOL Primera División

CONTRATIEMPO___El argentino se retiró lesionado en su muslo derecho
IMPOSIBLE___Simeone todavía no sabe lo que es ganar en el Camp Nou 

Asenjo.

Real Madrid 1
Villarreal 1
Real Madrid: Casilla; Danilo, Varane,
Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Kova-
cic, James; Bale (Lucas Vázquez, m.72),
Cristiano Ronaldo y Benzema (Morata,
m.77).

Villarreal: Asenjo; Mario, Musacchio,
Víctor Ruiz, José Ángel; Bruno; Trigue-
ros, Dos Santos (N'Diaye, m.87),
Cheryshev (Soriano, m.63), Samu Cas-
tillejo; y Sansone (Pato, m.73).

Goles:
0-1 m.45: Bruno de penalti. 1-1,
m.49: Sergio Ramos.

Árbitro: José Luis González (colegio
castellano-leonés). Amonestó a Ra-
mos (45), Cristiano Ronaldo (69), Kro-
os (75) y Carvajal (93) por el Real Ma-
drid; y a José Ángel (53), por el Villarre-
al. Expulsó a Chendo, delegado del Re-
al Madrid.

Incidencias: encuentro correspon-
diente a la quinta jornada de LaLiga
disputado en el estadio Santiago Ber-
nabéu ante 67.328 espectadores. 

MADRID. EFE | El Villarreal cortó
la victoriosa racha del Real
Madrid y dejó a Zinedine Zi-
dane sin el récord histórico
de triunfos seguidos en soli-
tario, el día que buscaba el
decimoséptimo en cadena en
la Liga, víctima de una mala
primera parte y un penalti a
lo Panenka de Bruno que
castigó un error de Varane (1-
1).
Los partidos del Santiago

Bernabéu tenían otra diná-
mica desde el cambio nota-
ble que dio el Real Madrid
con la llegada de Zidane. El
mando lo perdía ante equi-
pos como Celta, Osasuna o
Sporting de Portugal y gana-

ba por pegada. Quiso corre-
girlo, o le invitó el Villarreal
a hacerlo. Los de Fran Escri-
bá vieron el resultado del
resto de equipos y optaron
por retrasar la línea defensi-
va, juntar líneas y correr para
dañar al rival.
Provocó una salida en

tromba madridista. Seis sa-
ques de esquina en diez mi-
nutos, pero ninguna ocasión
de peligro en el balance fi-
nal. Regresaba a escena la
BBC, con otro partido de titu-
lar para Benzema en busca
de ritmo, y la vuelta de Bale y
un Cristiano al que se le ve
alejado de su mejor versión
física.

Bajo un 4-1-4-1 como siste-
ma, el Villarreal no sufrió en
el primer acto. Defendió bien
los centros laterales y Asenjo
solo tuvo que intervenir ante
un remate. Era el minuto 18
cuando un centro de Marcelo
lo cabeceó Bale y Benzema
forzó al portero rival a sacar
los puños en su parada.

El Villarreal frena
la histórica racha
de Zidane
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08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana

Incluye: Amigas y conocidas

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

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

20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2

Incluye: El tiempo
22.15 Desafia tu mente
22.35 Aguila Roja 
23.55 Viaje al centro de la tele
01.50 La noche en 24H

LA 1
09.30 Aquí hay trabajo
09.55 La aventura del saber
11.00 Documenta2

11.55 Mañanas de cine
La mujer más guapa del
mundo

13.45 Destino: España
15.45 Saber y ganar
16.25 Grandes documentales
18.05 Documenta2

Cómo el clima determinó la
historia

19.00 Tips

19.55 Profilage
20.50 Días de cine
21.50 Días de cine: Especial San

Sebastián 2016
21.55 Historia de nuestro cine

Remando al viento
23.35 Los crimenes de Fjallback
01.00 La 2 Noticias

LA 2
06.15 Noticias de la mañana
08.30 Espejo público

12.20 Karlos Arguiñano en tu cocina
12.45 La ruleta de la suerte
14.00 Los Simpson
15.00 Noticias 
15.45 Deportes
16.00 Tu tiempo con Roberto

Brasero
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente Viejo
18.45 Ahora caigo

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

Wanted (Se busca)
00.45 Cine

Pasión peligrosa

ANTENA 3
08.30 Ciudades bajo tierra
09.30 Alerta cobra
11.25 Las mañanas de Cuatro

(Primera hora)
Presentado por Javier Ruiz 

12.30 Las mañanas de Cuatro
14.15 Noticias Cuatro
14.45 El tiempo
14.55 Noticias Cuatro Deportes 
15.25 Deportes Cuatro
15.50 Hazte un selfi
16.50 Hawai 5.0
18.30 NCIS: Los Angeles

20.10 Noticias Cuatro
21.00 Deportes Cuatro
21.20 El tiempo
21.30 First Dates
22.45 C.S.I. Las Vegas
23.40 C.S.I: Cyber
00.35 C.S.I. Las Vegas
03.00 Puro Cuatro

CUATRO
06.30 Informativos Telecinco
08.55 El programa de Ana Rosa

Magazine presentado por Ana
Rosa Quintana

12.45 Mujeres, hombres y viceversa
Presentado por Emma García

14.15 Cámbiame
Presentado por Marta Torné

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

20.10 Pasapalabra
21.05 Informativos Telecinco
21.35 Deportes
21.45 El tiempo
22.00 Gran Hermano 17
01.45 Gran Hermano 17: La casa en

directo
02.30 Premier Casino

TELE5
07.00 Formación 6.0
07.15 ¿Quién vive ahí?
09.05 Crímenes imperfectos
10.10 Las primeras 48 horas

12.10 Al rojo vivo
Dirige y presenta Antonio G.
Ferreras

14.00 laSexta Noticias 1ª edición
14.55 laSexta Noticias: Jugones
15.20 Jugones: El analisis
15.30 laSexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando
17.15 Más vale tarde

Presentado por Mamen
Mendizábal

20.00 laSexta Noticias 2ª edición
20.45 laSexta Meteo 2ª edición
21.00 laSexta Deportes 2ª edición
21.30 El Intermedio
22.30 Pesadilla en la cocina
02.30 Juega con el 8

LA SEXTA

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
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