
La APDH critica el abandono 
de las personas sin hogar

SOCIAL Convoca una concentración hoy jueves tras la muerte de una persona sin hogar en la capital P3

DENUNCIA___El colectivo Pro Derechos Humanos indica que la muerte de una persona sin hogar
evidencia “la falta de activación de las medidas necesarias para la atención de este colectivo”
OPOSICIÓN___Lamenta la tragedia pero critica las formas de afrontarla del equipo de Gobierno
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¡Qué buenas tardes pasábamos en la
cafetería “Mónaco”, en los 60! Re-
cuerdo como música de fondo al re-
lamido Matt Monro, y su “que ttont-

to fui”, frase que luego empleábamos
de broma cuando casi siempre fraca-
sábamos ante la chica de turno.

Me viene esto a la mente porque en
Cádiz, se oye muy poco decir: “Qué
tonto he sido, lo siento”. “Me he equi-
vocado”. No se dijo con el Soterra-
miento, que tuvo gente en contra ya
antes de que se intentara. A mí llegó a
asegurarme un socialista del gobierno
municipal que tal obra no se podía ha-
cer por la capa freática. Nadie ha pedi-
do disculpas.

¿Y del nuevo Estadio? ¿Cuántos estu-
vieron en contra de construirlo? Nin-
guno de ellos, ahora que el Cádiz está
en Segunda y tiene la mayor asistencia
de la división, se ha excusado.

Por cierto, del propio Cádiz se dijo
que es un equipo que desaparecería. Y
ahí estamos, donde siempre, arriba de
Segunda, y puede que pronto oscilan-
do con Primera, que es lo que le co-
rresponde por afición, estadio y tradi-
ción.  Como al Madrid (y a USA), le co-
rresponde ser la idea más luminosa
del siglo XX (para desgracia de estos
resentidos), según juicio feliz de Sos-
tres.

¿Creen que los que estaban en con-
tra del Puente de la Constitución han
pedido disculpas, después de ver la
maravilla que, por fin, le ha tocado a
Cádiz? Para nada. Al revés, el perio-
dismo gaditano más influyente les ha
dado amplia cobertura para, una vez
inaugurado, explicarnos que el puente
no es válido por el impacto visual. ¡El
impacto visual! ¡Pero si da gusto verlo! 

Por supuesto nadie ha admitido que
se ha equivocado contribuyendo a ex-
tender la fama de Cádiz como la capi-
tal de más paro, a pesar de que jamás
los datos municipales lo han refrenda-
do (sí para la provincia, aunque no
siempre: ahora no). Tampoco la so-
cialdemocracia gaditana (¿la hay?) se
ha excusado por la dejación de su es-
pacio al populismo. Al contrario, es-
tán con el Pedrito el gafe, y por el pac-
to con Podemos y el separatismo.

¿Qué me dicen de los contrarios a la
OTAN, la base de Rota, Israel, EEUU,
etc., o de los que apoyaron al castris-
mo? ¿Han dicho alguna vez: “fui un es-
túpido, lo siento?” 

Por fin, y esto es más triste, ¿pedirán
perdón los que acabaron con la carre-
ra, el honor, e indirectamente con la
vida, de Rita Barberá, por una dona-
ción de 1000 euros, no demostrada?.■

Calle Libertad

Nadie pide
disculpas

Rafael Zaragoza
Pelayo

Editorial

respeto importante hacia quien ha falleci-
do, guste o no, se esté de acuerdo con sus
ideas o no. 

Una vez más los de Podemos han dado la
nota. Han faltado al respeto en las institu-
ciones democráticas que tenemos en nues-
tro país. El minuto de silencio que se reali-
zó hacia el fallecimiento de Rita Barberá se
hacía no como homenaje a su figura (eso
debe hacerse si se estima conveniente en
otros foros) sino de respeto al fallecimien-
to de una compañera de las Cortes Genera-
les de nuestro país.

En Podemos todavía no han entendido
que las instituciones representan a todos
los ciudadanos y que debe ceñirse por una
reglas mínimas de educación y decoro que
sintiéndolo mucho creo que fallaron ayer.

Lo mismo ocurrió en el Congreso de los
Diputados la semana pasada con la pre-
sencia de los Reyes. Te puede gustar o no la
monarquía, puedes ser republicano confe-
so pero, indudablemente, porque la Cons-

D
esde hace tiempo vengo manifes-
tando, en redes sociales, foros y
oportunidades como las que me
brinda este periódico de escribirles

cada semana, que no me gusta la situa-
ción política en España tal y como se en-
cuentra en la actualidad.

Estamos ante un escaparate de merca-
dotecnia del voto de manera constante
para realizar posturas demagógicas cons-
tantes de cara a un supuesto electorado
que cada vez está más cansado de los par-
tidos políticos y de las cuestiones que na-
da tienen que ver con la solución rápida,
urgente y adecuada a sus problemas.

Ayer se vislumbraba un acto más de es-
te teatro falto de respeto y educación. Fa-
llecía Rita Barberá y, sin entrar en consi-
deraciones de carácter personal o de su
situación ante la justicia y de la presun-
ción de inocencia que todo el mundo de-
be gozar, considero que hubo una falta de

titución así lo dice, la figura del Rey nos re-
presenta a todos los españoles y una falta
de respeto a la Corona supone un despre-
cio al conjunto de los españoles, indepen-
dientemente de sus creencias políticas o
ideológicas.

Creo que además es una postura equivo-
cada. No se puede estar siempre en tensión
porque los ciudadanos verían a los políti-
cos como creadores de conflictos y proble-
mas en lugar de ser la solución a los mis-
mos.

Creo que ese ha sido el fallo de Podemos
hasta ahora, la radicalidad en algunos de
sus pensamientos y comportamientos. Por
eso no han sido la segunda fuerza en la
oposición y por eso no han sido alternativa
de Gobierno en España.

Vuelvo de nuevo a lo mismo que les pido
a los políticos: seriedad y trabajo para sa-
car a nuestro país del boquete en el que to-
davía está metido. Queda mucho por ha-
cer.■

Desde el baluarte

Miguel Ángel Ruiz

Respeto

Desdeño hacia
los genios

Los actos para conmemorar el 140
aniversario del nacimiento de Manuel
de Falla han contado con poca
presencia y colaboración del
Ayuntamiento

España, Andalucía y por extensión Cádiz,
sufren históricamente un mal endémico
y, visto lo visto, hereditario. Desdeñamos
a nuestros genios. Los tratamos con des-

dén. De vez en cuando nos acordamos de ellos,
sobre todo para conmemorar su muerte o su na-
cimiento. O para poner su nombre en algún ga-
lardón, a un colegio o en alguna fundación. Po-
co más. Se hace más evidente este hecho si nos
comparamos con otros países, por ejemplo, In-
glaterra o Francia o Alemania. Nada que ver el
partido que le sacan a Shakespeare con el que
nosotros le sacamos a Cervantes. Aquí reformar
la casa del genio de las letras ha sido y es una
odisea. Y eso sin hablar de otros grandes genios
a los que el ninguneo llega a cuotas inimagina-
bles. Véase que ni siquiera nos hemos preocupa-
do en buscar dónde está el cuerpo sin vida de Fe-

derico García Lorca. En cualquier otro país se
hubiera levantado cada palmo de tierra hasta
dar con él. Pero esto es España, que diría un es-
partano mientras lanza una patada al pecho de
las administraciones públicas. Ayer se conme-
moró en Cádiz el 140 aniversario del nacimiento
del compositor Manuel de Falla. Ni que decir ca-
be que el correo de este medio está repleto de
convocatorias a actos del Ayuntamiento, que
como es normal, se ha volcado con tal efeméri-
de. Es ironía. Poquita, muy poquita atención le
ha prestado el Ayuntamiento al genial músico
gaditano. Parecen quererle más en Granada,
aunque nos duela decirlo. Poquísima presencia
municipal en los actos de homenaje a uno de
sus ciudanos más insignes. Pero en fin, si hubie-
ran hecho lo contrario, esto no sería Cádiz, esto
no sería Andalucía, esto no sería España.

Imagen
del día 

■ Nueva reunión entre la concejala de
Vivienda, Eva Tubío y los miembros del
a Plataforma Por una Vivienda Digna.
Este encuentro se abordan cómo
avanzan las políticas de vivienda en la
ciudad..

Por una
vivienda digna

En Podemos todavía no
han entendido que las
instituciones
representan a todos los
ciudadanos‘‘Una vez más los de

Podemos han dado la
nota. Han faltado al
respeto en las
instituciones...‘‘
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SOCIAL El colectivo reclama la contratación municipal “de un equipo de calle profesional” para atender a quienes lo necesiten

Música, pintura y
literatura para
homenajear a Falla 
P8

Diputación de Cádiz
recupera el edificio de
Valcárcel 
P4

APDHA denuncia
el abandono de las
personas sin hogar
OPOSICIÓN___Lamenta la
tragedia pero critica las
formas de gestionarla por
parte del Gobierno local

CONVOCATORIA___La mesa
se reúne “para lamentar lo
ocurrido” con el
fallecimiento del sintecho

Elena Carmona
CÁDIZ | Con la cercanía de la ce-
lebración del Día  Internacio-
nal de las Personas Sin Hogar,
Cádiz arrancaba esta semana
con el fallecimiento de un sin-
techo en el entorno de la pla-
za  de Las Tortugas. Y mien-
tras que la Asociación Pro De-
rechos Humanos de Andalu-
cía (APDHA) denunciaba que
“la muerte esta semana de
una persona sin hogar en Ca-
nalejas pone de manifiesto la
falta de activación de las me-
didas necesarias para la aten-
ción de este colectivo”,  desde
el Gobierno local se optaba
por convocar de manera ur-
gente la Mesa de las Personas
Sin Hogar. 

Una convocatoria que “no
llevaba intrínseco ningún
contenido”, según puso de
manifiesto la propia conceja-
la de Servicios Sociales, Ana
Fernández, en el seno de la
reunión sólo “lamentar lo

■ ■ Los informes preliminares
relacionados con la
investigación abierta para
aclarar las circunstancias de la
muerte  de una persona sin
hogar en la capital gaditana
apuntan a "causas naturales",
según ha confirmado la Policía
Nacional. Cabe recordar que la
Policía ha abierto una
investigación tras el hallazgo
en la tarde de este martes del
cuerpo sin vida de esta
persona en el centro histórico
de la ciudad.

Apuntan a “causas
naturales”

ocurrido”. Sobre la mesa se
pusieron cuestiones como el
número de plazas disponi-
bles en el albergue municipal
o la “encomienda de trabajo

para que no vuelva a ocurrir”.
Esta convocatoria cogió por

sorpresa a los grupos de la
oposición que en un primer
momento denunciaban no te-
ner constancia oficial de la
reunión. Posteriormente se
aclaraba el envío a determi-
nadas direcciones de correo
electrónico que no eran las
habituales. 

Tras la crítica,  la APDHA
calificaba como “positiva la
convocatoria urgente de la
Mesa de Personas sin Hogar
pero convocaba una concen-
tración en Canalejas, este jue-
ves a las 17:30, junto a otros
colectivos”.  Mostraba tam-
bién su “solidaridad y nues-
tro respeto por una persona
más que muere en las calles
de Cádiz, que se suma a las
ocurridas en los últimos años
en la ciudad, alguna de ellas
en el mismo lugar”.

Por eso destaca esta asocia-
ción que “era necesaria la

El sitio ya estaba ayer ocupado por otra persona sin hogar. E.C.

Cádiz

Apunte

convocatoria urgente de la
Mesa”. Y era necesaria por-
que en la fecha que estamos
aún “no se ha puesto en mar-
cha el Plan de Invierno, aun-
que se hayan dado algunos
pasos. Ni por tanto el Protoco-
lo de Emergencias, que tam-
bién está concretándose y
gestionándose”.

Para la APDH, “esta muerte
nos señala con dolor que es-
tas personas siguen abando-
nadas. Y nos indica que sería
imprescindible un equipo de
calle profesional contratado
por el Ayuntamiento. Y ges-
tionar que exista al menos un
lugar donde puedan estar de
día. El voluntariado de las
ONGs no puede suplir las ca-
rencias de las administracio-

nes”.
Ante la convocatoria de la

mesa, desde el PSOE indica-
ron que “más allá de análisis,
necesitamos más acciones y
recursos concretos destina-
dos a las personas sin hogar”,
tal y como han venido defen-
diendo en otros debates, co-
mo fue el caso del presupues-
to. 

Por su parte, desde el Parti-
do Popular se mostraban con-
trariados porque “no se han
puesto soluciones sobre la
mesa, se ofertan recursos que
en realidad no se están utili-
zando, como es el caso de El-
cano. Por lo tanto, la situa-
ción sigue siendo la misma se
convoque o no la mesa de las
Personas Sin Hogar”, que a su

juicio “tan sólo ha servido pa-
ra hacerse la foto”.  

Desde Ciudadanos se la-
mentaba la tragedia, a la vez
que se denunciaba el modo
de convocar la mesa: con
prensa gráfica y sin alertar a
los concejales habituales de
este órgano, así como el cam-
bio de la Casa de la Juventud,
donde se ha convocado ante-
riormente por un salón muni-
cipal. 

El martes un nuevo sinte-
cho fallecía en las calles de
Cádiz, en un entorno donde
existen varias personas sin
hogar, y en los soportales de
un local comercial cerrado,
que en la jornada del miérco-
les ya acogía a otra persona
en las mismas condiciones. 
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Cádiz  |

NAVIDAD Cádiz Centro y Facai piden la intervención del alcalde tras no haber sido convocados a reuniones para organizar las fiestas

Elena Carmona
CÁDIZ | Las asociaciones de co-
merciantes parece que han
tomado conciencia de que es-
tas navidades se quedan a os-
curas. De ahí que a través de
la asociación Cádiz Centro
Comercial Abierto hayan
anunciado en un escrito al al-
calde “un apagón de todas las
luces de los comercios gadita-
nos y sus escaparates durante
cinco minutos este jueves a
partir de las 19 horas”. 

Se trata de una señal de
protesta por la deficiente
campaña de Navidad puesta
en marcha por el Ayunta-
miento de Cádiz, que tiene su

“por no haber contado con
nosotros para la elaboración,
ni del programa de activida-
des de esta campaña navide-
ña, ni la del pasado verano,
así como por la imposibilidad
de reunirnos con la concejala
de Comercio, Laura Jiménez,
por razones de su agenda,
desde meses previos al vera-
no y tras varias peticiones for-
males de reunión. Esto es algo
que no ha sucedido ni en los
peores años de la crisis donde
siempre hemos colaborado y
preparado de forma conjunta
con la Delegación de Comer-
cio la campaña de Navidad de
la ciudad, tal y como también

cara más visible en los recor-
tes anunciados en el alum-
brado extraordinario, cuyo
concurso ha quedado desier-
to. La asociación recuerda
que la campaña de Navidad
“supone aproximadamente
un 35% de nuestras ventas
anuales, y sobra también de-
cir que somos los que más
empleo mantenemos, gene-
ramos y que más contribuye a
la dinamización y revitaliza-
ción de nuestras calles dán-
doles actividad y vida”, sos-
tiene Manuel Queiruga, presi-
dente de la asociación. 

En la carta al alcalde se ex-
presa el malestar del sector

sucedió el año pasado siendo
ya usted alcalde”. 

Por su parte, Salvador Mu-
ñoz de Facai también ha soli-
citado reuniones para abor-
dar el asunto en la delegación
de Comercio, “y también que-
remos una reunión con el al-
calde, a ser posible para abor-
dar este problema”. Hasta su
asociación han llegado multi-
tud de correos electrónicos de
comerciantes gaditanos pre-
guntando por su futuro inme-
diato y denunciando la falta
de empatía con el sector. Asi-
mismo, tenemos constancia
que hasta el Ayuntamiento
“también han llegado mu-

Apagón de escaparates y
visita al Pleno del viernes 
UNIDOS___Vecinos y comerciantes se reúnen este jueves para abordar la
situación a la que se enfrentan ante la falta de alumbrado navideño 

Los escaparates apagarán sus lucen durante cinco minutos.

URBANISMO El Ayuntamiento lo celebra aunque anuncia cambios

CÁDIZ | El Pleno de la Diputa-
ción Provincial de Cádiz, ea-
cordaba el proceso diseñado
para lograr la reversión del
edificio Valcárcel. El PP ha
votado en contra de la pro-
puesta, que ha contado con el
apoyo del resto de grupos. La
Diputación ha recordado que
la enajenación de este inmue-
ble, catalogado como Bien de

La Diputación provincial logra la
reversión del edificio de Valcárcel 

Interés Cultural (BIC), fue ad-
judicada a la Compañía In-
mobiliaria y de Inversiones
SA (Zaragoza Urbana) el 25 de
junio de 2003 al objeto de
transformarlo en un hotel de
cinco estrellas que no llegó a
materializarse.

El equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Cádiz cele-
bra el desbloqueo, aunque

adelantaba que en los próxi-
mos días el Ayuntamiento se
reunirá con la empresa para
plantearle, entre otras cues-
tiones, una permuta entre la
parcela adyacente a Valcárcel
y el terreno del Campo de las
Balas previsto en el PGOU  pa-
ra espacio hotelero, con el fin
de que sea en ese solar donde
se construya el hotel. 

chos de estos correos”. 
Esta misma mañana está

prevista una reunión con la
federación 5 de Abril donde
van a analizar el pliego de
condiciones para el alumbra-
do tanto el de este año como
el de anteriores ocasiones. 

Desde las entidades de co-
merciantes también está pre-
visto acudir al Pleno munici-
pal que se celebrará el próxi-
mo viernes en señal de pro-
testa y para reivindicar que se
actúe. Desde Facai también
se ha pedido cita con los gru-
pos de la oposición para man-
tener distintos encuentros y
abordar actuaciones al res-

pecto, “porque no queremos
que se discrimine la campaña
de navidad en relación con
las fiestas del Carnaval. Por lo
menos tendrán que poner
medidas”. Cádiz Centro Co-
mercial Abierto insta al equi-
po de gobierno municipal a
ampliar el alumbrado de Na-
vidad al menos por las calles
con mayor afluencia de públi-
co.

Mientras tanto, el PSOE ha
mostrado su apoyo a la reivin-
dicación que van a poner en
marcha los comerciantes y ha
pedido al alcalde que recapa-
cite y llegue a un consenso
con el sector.
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TRIBUNALES Cláusula Suelo

Y. N.
CÁDIZ |La Audiencia Provincial
de Cádiz ha dictado sentencia
por la que desestima el recur-
so de apelación interpuesto
por Caja Rural y confirma la
sentencia dictada por el Juz-
gado Mercantil nº 1 de Cádiz
que declara la nulidad de la
cláusula de límite mínimo a la
variación del tipo de interés y
de la cláusula de interés mo-
ratorio y condena en costas al
banco, tal y como informa el
Bufete Ortiz Abogados.
La Audiencia Provincial de

Cádiz recoge los criterios de la
Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 9 de Mayo de 2013 que
indica que la referida resolu-
ción  señala en relación a la
falta de información en las
cláusulas suelo/techo, que
“las cláusulas examinadas,
pese a incluirse en contratos
ofertados como préstamos a
interés variable, de hecho, de
forma razonablemente previ-
sible para el empresario y sor-
prendente para el consumi-
dor, les convierte en présta-
mos a interés mínimo fijo del
que difícilmente se benefi-
cian de las bajadas del tipo de
referencia”. 

Además, indica que “la
oferta como interés variable,

Desestimado el
recurso de Caja
Rural sobre la
cláusula suelo
La Audiencia Provincial
desestima el recurso
de apelación
interpuesto por la
entidad bancaria

Caja Rural. EFE

no completada con una infor-
mación adecuada, incluso
cuando su ubicación permite
percatarse de su importancia,
se revela así engañosa y apta
para desplazar el foco de
atención del consumidor so-
bre elementos secundarios
que dificultan la compara-
ción de ofertas”. 
El diferencial del tipo de re-

ferencia, que en la vida real
del contrato con cláusula sue-
lo previsiblemente carecerá
de transcendencia, “es sus-
ceptible de influir de forma
relevante en el comporta-
miento económico del consu-
midor”, máxime en aquellos
supuestos en los que se des-
vía la atención del consumi-
dor y se obstaculiza el análi-
sis del impacto de la cláusula
suelo en el contrato mediante
la oferta conjunta, a modo de
contraprestación, de las cláu-
sulas suelo y de las cláusulas
techo o tipo máximo de inte-
rés, que pueden servir de se-
ñuelo”. 
De hecho, “pese a tratarse

de una cláusula definitoria
del objeto principal del con-
trato, las propias entidades
les dan un tratamiento impro-
piamente secundario, habida
cuenta de que las cláusulas
“no llegaban a afectar de ma-
nera directa a las preocupa-
ciones inmediatas de los
prestatarios”, lo que incide
en falta de claridad de la cláu-
sula, “al no ser percibida por
el consumidor como relevan-
te al objeto principal del con-
trato”.

NAVANTIA El alcalde insiste en criticar a la empresa y el PP dice que “no hable de empleo”

Sin unión política en
torno a los astilleros
CÁDIZ |El alcalde de Cádiz, José
María González, ha acusado a
la dirección de Navantia de
“jugar al despiste” con la car-
ga de trabajo de los astilleros
de la Bahía de Cádiz “para no
dar la cara ante los trabajado-

res”.
El alcalde ha criticado la

decisión tomada “de forma
unilateral” por la dirección
de la empresa estatal “para
trasladar parte de la cons-
trucción del segundo petrole-

ro Suezmax a Ferrol aducien-
do que suponía sólo el cinco
por ciento de la carga de tra-
bajo”. Sin embargo, “según
denuncian los trabajadores,
supone el 15 por ciento del
trabajo del segundo petrole-
ro, como mínimo”, algo  “in-
aceptable” para el empleo de
la Bahía.
Por otro lado, el secretario

general del PP de Cádiz, Anto-
nio Saldaña, ha criticado es-
tas palabras del alcalde y ha

señalado que “no tiene reco-
nocimiento social en materia
de empleo” y “no está legiti-
mado para hablar de empleo,
y mucho menos de Navantia”.
Y es que, según Saldaña, “que
González hable de empleo es
como el maestro Ciruela, que
no sabía leer y puso una es-
cuela”.
Por último, Unidos Pode-

mos preguntará en el Congre-
so sobre la posible construc-
ción de un “mega astillero”.
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LABORAL UGT, COMISIONES OBRERAS Y CSIF NO HAN VARIADO SU VOTO AL NO HABER HABIDO CAMBIOS EN LA PROPUESTA PRESENTADA  

Elena Carmona
CÁDIZ | El Gobierno municipal
en el Ayuntamiento de Cádiz
sigue sin poder sacar adelan-
te la propuesta para la Rela-
ción de Puestos de Trabajo
(RPT), que se abordara el pa-
sado mes de octubre en el Ple-
no municipal. El equipo de
Gobierno intentaba meter di-
cha propuesta por vía de ur-
gencia en el pleno de mañana
viernes. Un hecho que fue re-
chazado por los grupos de la
oposición que no compartían
que un asunto de estas carac-
terísticas fuera a Pleno por ur-
gencias. 

Desde el pasado mes de ju-
lio está negociando el Gobier-
no local con sindicatos y Jun-
ta de Personal esta RPT que
debe posibilitar una mejor
“planificación de las funcio-
nes de los trabajadores, que
repercuta en mejorar los ser-
vicios públicos y ciudadanos,
a la vez que se favorezca la re-
organización de los centros
de trabajo, permitiendo un
ahorro tanto para las arcas
municipales como en la dis-
tribución de las funciones”. 

En julio todos los sindica-
tos votaron en contra de la
RPT, se suponía que poste-
riormente habría una nego-
ciación con el Gobierno local,
pero “no fue así, sino que se
llevó al Pleno de octubre,
donde se puso de manifiesto

Las negociaciones comenzaron el pasado mes de julio. VIVA

Cádiz  |

públicamente de la necesi-
dad de poner en marcha una
auditoría”. 

De octubre a este pleno de
noviembre tan sólo ha habido
dos encuentros  con el edil de
Personal, David Navarro,
donde los tres sindicatos
“UGT, Comisiones Obreras y
CSIF, volvieron a poner de
manifiesto que no habría va-
riación en su voto”. 

Desde Comisiones Obreras
insisten en la necesidad de
que se ponga en marcha la
auditoría “del personal de ca-
da centro donde quede cons-
tancia del número de perso-
nas que lo integran, funcio-
nes de los mismos, así como
necesidades del centro, lo
que conllevaría una RPT  ade-
cuada a las condiciones rea-
les y justas de los trabajado-
res”. Asimismo, también de-
mandan que se realice una
nueva valoración de los pues-
tos de trabajo para adecuar
los complementos a las fun-
ciones reales para evitar
“agravios entre los colectivos
y el propio personal”. A juicio
de este sindicato sería nece-
sario crear un catálogo de
funciones, así como eliminar
los puestos de libre designa-
ción, y regularizar las comi-
siones de servicios y atribu-
ciones de funciones. 

Mientras tanto, en ese en-
cuentro, dos sindicatos muni-

cipales (Autonomía Obrera y
USPL) se abstienen en favor
de la RPT. Según un comuni-
cado transmitido a la planti-
lla municipal por parte de AO,
se trata de “desbloquear la si-
tuación mantenida en los úl-
timos años”. 

Por su parte, UGT está pen-
diente de la sentencia del
TSJA respecto a la demanda
que interpusieron a la RPT de
2014. También está a favor
tanto de la auditoría así como
del catálogo de funciones en
distintos colectivos que están
haciendo las mismas funcio-
nes y tareas con diferencias
salariales importantes que

conllevan una gran desigual-
dad. “Entendemos que hay
carencia de personal y consi-
deramos que la auditoría con-
llevaría a una redistribución
equitativa y equilibrada de
los puestos lo que eliminaría
muchas desigualdades entre
el colectivo municipal”.

El concejal de Personal la-
mentaba que la oposición
“bloquee en los pasillos lo
que no es capaz de ganar en el
debate abierto y transparen-
te”, resaltando que no es que
hayan votado en contra de la
RPT, “es que han votado en
contra de que se debata”. “Es
el colmo de la irresponsabili-

La Relación de Puestos de
Trabajo, por urgencia y rechazada
NAVARRO___Acusa a la oposición de “bloquear en los pasillos lo que no gana en debates”
RAZONES___Queda solo mes y medio para final de año y no es un asunto para tratar con urgencia

Sindicatos y partidos
siguen reclamando una
auditoría para alcanzar
acuerdos

dad, del sectarismo y la opa-
cidad, pero sobretodo es una
falta de respeto a la ciudada-
nía”, espetó. Un argumento
que comparte Laura Mingo-
rance, portavoz de la forma-
ción morada en la ciudad,
quien aseguraba que “este ti-
po de actitudes son profunda-
mente antidemocráticas por-
que niegan a la gente que co-
nozca las posiciones de los
grupos políticos en un debate
abierto”.

Desde la oposición, Ciuda-
danos indica que “llevar un
asunto de tanta complejidad
por vía de urgencia no es lo
más apropiado. Es un tema de

núltimo mes del año?”.
El PP considera que “no

puede llevarse a un pleno con
carácter de urgencia, y menos
aún cuando sigue contando
con el voto contrario de varias
secciones sindicales con los
que no se han reunido -según
nos consta- hasta el último
día. “Menos aún cuando lo
que queda para que termine
el año presupuestario es 40
días y esta RPT está sujeta al
mismo. Es una forma más de
gestionar algo tan importante
como la relación entre el
Ayuntamiento y sus trabaja-
dores. Después de la caza de
brujas que ejecutaron en la
plantilla nada más llegar,
ahora quieren por imposición
asentar el desmán que están
realizando en cuanto al per-
sonal municipal”.

mucha complicación técnica
y que afecta prácticamente a
la totalidad de la plantilla del
Ayuntamiento”. Por otro la-
do, la propuesta “es exacta-
mente la misma que ya fue re-
chazada por toda la oposi-
ción, parece un poco incon-
gruente volverla a traer en las
mismas condiciones”. Según
el criterio de Ciudadanos, lo
que realmente necesita la
plantilla del Ayuntamiento es
que se “haga una auditoría
para homogeneizar el trata-
miento de los puestos de tra-
bajo en todas las dependen-
cias municipales”

Mientras tanto, desde el
PSOE, matizan que  “un asun-
to de tanta transcendencia la-
boral y económica no puede
aprobarse por la gatera de la
urgencia. Además, ¿qué sen-
tido tiene aprobarla en el pe-
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CULTURA Conmemoración del 140 aniversario del nacimiento del compositor gaditano

V. C.
CÁDIZ | “Si en Salzburgo sus ca-
lles y sus edificios suenan a
Mozart, aquí, en Cádiz, debe-
ría pasar lo mismo con Ma-
nuel de Falla”, ha reivindica-
do Manuel Ferrand, el direc-
tor del Festival de Música Es-
pañola, durante el homenaje
que el certamen ha ofrecido al
compositor en el 140 aniver-
sario de su nacimiento.

En su intervención tras in-
augurar una exposición en
memoria de Falla y asistir a
un concierto con algunas de
sus principales piezas, Fe-
rrand ha querido recordar
que en Europa se ensalza a
los grandes autores de músi-
ca y ha echado en falta que
“todos los rincones de Cádiz”
no rezumen la importancia
que ha tenido para este arte la
trayectoria del compositor ga-
ditano, autor de ‘El amor bru-
jo’ o ‘La Atlántida’.

Manuel de Falla nació el 23
de noviembre de 1876, en una
casa de la Plaza de Mina de la
capital gaditana, cuando la
ciudad aún conservaba parte
de su crisol de culturas como
ciudad capital del intercam-
bio comercial por vía maríti-
ma.

Su infancia, llegó a recor-
dar él mismo, fueron los can-
tes y bailes que le enseñaba la
Morilla, la mujer que le cuida-
ba en su casa, y las primeras

La cantaora Encarna Anillo. MARIA PALACIOS

Ejercicios anfibios de la Armada en la sierra de El Retín. EFE/ ROMÁN RÍOS

Cádiz reivindica más cariño
para Manuel de Falla
ACXTOS___Música, ofrendas florales, exposiciones y literatura para
conmemorar el 140 aniversario del nacimiento del compositor gaditano 

El pintor cubano Pedro
Garciarias ha querido con la
exposición 'El jardín sumergi-
do' trazar la trayectoria vital
de Falla con tres colores, el
azul, el rosa y el verde, los que
le evocan el agua del jardín
que él vio en la casa granadi-
na de Falla, su carmen.

La muestra ha quedado
abierta hasta el 8 de enero en
el Museo de Cádiz, ubicado
en la Plaza Mina, muy cerca
de la casa natal del músico,
que concluye con lo que se ha
denominado una maleta co-
llage, que contiene un peque-
ño piano, unas zapatillas de
baile y otros elementos que
evocan la creación artística

de Falla.
La gerente del Archivo Ma-

nuel de Falla, Elena García de
Paredes, sobrina nieta del
compositor, cree que esta ex-
posición, el Festival de Músi-
ca Española y el homenaje ca-
da 23 de noviembre en Cádiz
sirven para “reivindicar la fi-
gura básica que tiene y debe
tener para la cultura de Espa-
ña”, algo en lo que cree hace
falta un “apoyo institucional
claro”, como lo ha existido en
Granada.

El acto de recuerdo a Falla
también ha servido para pre-
sentar un libro de la autora K.
Kummerlin llamado ‘Blanca y
la batuta de Confuncio’.

DEFENSA Ejercicio anfibio de la Armada

CÁDIZ | Las aguas de Cádiz y el
campo de adiestramiento de
la sierra de El Retín han aco-
gido  una de las fases de las
maniobras Gruflex 61, el ma-
yor ejercicio anfibio de la Ar-
mada.

Más de 3.000 militares asis-
ten desde el pasado 14 no-
viembre y hasta el próximo
viernes a este ejercicio avan-
zado, en el que participan bu-
ques anfibios, fragatas, caza-
minas, aeronaves, buceado-
res de combate y la Brigada de
Infantería de Marina (Bri-
mar).

El ejercicio, que se ha des-
arrollado en Baleares y Alme-
ría, se ha trasladado  al Cam-
po de Adiestramiento de la
Sierra de El Retín, en Barbate,
y a aguas de la provincia.

El ejercicio, conducido por
el almirante de acción naval,
vicealmirante Manuel Garat

Caramé, tiene como objetivo
el adiestramiento en el plane-
amiento y ejecución de ope-
raciones anfibias y proyec-
ción del poder naval.

Persigue mantener y am-
pliar el nivel de adiestramien-
to de las distintas unidades y
Estados Mayores que partici-
pan empleando un escenario
ficticio en el que es necesario
planear y ejecutar una opera-
ción de respuesta a una crisis.

En estas maniobras partici-
pan el portaaeronaves Juan
Carlos I, el buque de asalto
anfibio Galicia, las fragatas
Blas de Lezo, Numancia y Vic-
toria, los cazaminas Segura,
Sella, Turia y Duero, diferen-
tes unidades de la Fuerza de
Acción Marítima y alrededor
de 1.200 infantes de Marina
del Tercio de Armada.

Además asisten unidades
de la Marina Portuguesa.

La Armada ultima el
ejercicio ‘Gruflex 61’
en  El Retín

clases que recibió de Eloísa
Galluzzo, amiga de su madre.

Allí, en esa casa donde na-
ció Falla, el Ateneo de Cádiz
ha entregado su tradicional
ramo de flores y la cantaora
Encarna Anillo ha entonado
una alegría, palo flamenco
gaditano por excelencia:
“Cuando salgo de Cádiz, me
llevo sal, para donde no la
hay, yo regalar”.

Falla repartió su particular
sal por varios escenarios, Ma-
drid, París, Granada, donde
fijó su residencia, o Argenti-
na, donde finalmente murió,
aunque sus restos descansan
en la cripta de la Catedral de
Cádiz, bajo el nivel del mar.
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EQUIPAMIENTOS La mitad de los árboles de la rampa del carril bici a Cádiz están muertos

Antonio Atienza
SAN FERNANDO | No es tanto el va-
lor económico como lo que
demuestra, que no es otra co-
sa que la falta de controles de
las administraciones públi-
cas con el dinero de los admi-
nistrados. 

No es tanto el daño que ha-
ya podido causar a la consoli-
dación del suelo de la rampa
de subida con estas lluvias,
que debe ser mínimo si lo hay,
como el daño que hace a la
confianza de las administra-
ciones y de quienes están al
frente de ellas. 

Desde la delegada de Fo-
mento, que estuvo inaugu-
rando el carril bici entre Ba-
hía Sur y Cádiz -y que se ha
cambiado el proyecto original
tres kilómetros más corto, po-
siblemente para que pase por
Bahía Sur- hasta el delegado
del Gobierno de la Junta en
Cádiz, que se supone que es el
que manda en la presencia de
la Administración andaluza
en la provincia. Si es lo que lo
dejan mandar en algo.

Lo cierto es que al poco
tiempo de ese acto de inaugu-
ción a bombo y platillo se ob-
serva el detalle como una
mancha en el traje de la novia
dos segundos antes de empe-
zar la ceremonia.

Los pinos que se han plan-
tado junto a la rampa y que el
día de mañana darán sombra

a los usuarios del sendero y
carril bici, están bien planta-
dos y verdean. Pero sólo la
mitad de ellos. Los otros, lo
que están más hacia Cádiz,
están muertos, todos, no un
par de ellos porque no han
agarrado.

El motivo es el que mos-
quea al contribuyente porque
no se sabe en manos de quién
está. Todos los pinos están
muertos porque los han sem-
brado sin quitarles el envolto-

rio que los proteje hasta depo-
sitarlos en la tierra, el plástico
que cubre la raíz, de color ver-
de que asoma en todos y cada
uno de la más de media doce-
na de pinos muertos. Por asfi-
xia, se supone.

Y es verdad que no va a su-
bir el déficit público por eso y
que es sólo un ‘descuido’. Lo
malo es que se sigue adelante
el sendero y se ven muchos
descuidos. 

Entre ellos que el paso de

automóviles por la que fuera
carretera de servicio hasta la
depuradora, después de las
lluvias, ha está dejando los
charcos en las rodadas.

Poco más arriba, el colmo
de los colmos, el sumun de
los proyectos chapuceros de
la Junta, el salto del carnero
sin carnero y sin salto del pro-
yecto del tranvía, traviesas
apiladas por si alguna vez
pueder medirse con el Cerca-
nías, que pasa hacia Cádiz.

Pinos plantados sin quitarles la protección y que se han secado en el padrón del carril bici. A. ATIENZA

Plantaron los pinos con las
raíces envueltas en plástico
LA MITAD___Los que se plantaron bien verdean y han agarrado a la tierra
RODADAS___Las rodadas de los coches ya llenan de charcos algunos tramos

LITERATURA En un acto de la Academia

Alberto Carreño recoge 
el Premio Puente Zuazo
SAN FERNANDO | El escritor Alber-
to Carreño Carrascosa recibió
en la noche de este martes en
el Centro de Congresos el cua-
dragésimo segundo Premio
Puente Zuazo. Le fue entrega-
do por el presidente de la Real
Academia de San Romualdo
de Ciencias, Letras y Artes de
San Fernando, José Carlos
Fernández Moreno, Institu-
ción que convoca el premio.

La entrega del premio su-
puso una primera parte de un
acto más de los organizados
por la Academia con motivo
del 250 anivesario de la Villa
de la Real Isla de León. 

Consistió el martes en una
mesa redonda sobre la figura
del escritor Luis Berenguer y
otros escritores de San Fer-
nando glosados por cinco
académicos.

PLENO La sesión es esta misma tarde

SAN FERNANDO | El PP de San Fer-
nando va a presentar alPleno
de hoy una moción en defen-
sa del silvestrismo, una prác-
tica tradicional en la que se
capturan con vida y sin daño
alguno, ejemplares de jilgue-
ro, pardillo, verderón, verde-
cillo y pinzón. 

“Es importante aclarar -ha
manifestado la concejal po-
pular, María del Carmen Roa-
que dichas especies mantie-
nen poblaciones abundantes
y que las técnicas de capturas
son las que usan, por ejem-
plo, colectivos naturalistas

con finalidades científicas"
No existe “ni un solo infor-

me que afirme que el silves-
trismo pueda suponer un pe-
ligro para la supervivencia de
estas especies o una amenaza
seria para el medioambiente
como para plantear su prohi-
bición”. 

El Parlamento de Andalu-
cía aprobó una Proposición
no de ley en apoyo de esta
práctica tradicional y selecti-
va que pretende el fomento y
la defensa de una actividad
tradicional fuertemente en
amplios sectores de la pobla-
ción.

Según los datos de la Plata-
forma Nacional en Defensa
del Silvestrismo,hay más de
40.000 silvestristas en toda
España; de ellos 14.000 serí-
an andaluces, lo cual viene a
mostrar la dimensión y la im-
portancia de esta práctica.

El PP pide al Pleno
apoyo a la práctica
del silvestrismo 
Los animales son
capturados vivos y sin
daño año, por lo que no
pone en peligro a las
especies capturadas
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COMERCIO Descuentos del 60% en los locales que participan

VIVA | Dentro del Plan de Ac-
ción de Apoyo al Comercio
Minorista de la Cámara de
Comercio, la asociación de
empresarios CCA, la Conceja-
lía de Comercio y la propia
Cámara de Comercio han
puesto en marcha la herra-
mienta gratuita de promo-
ción del comercio para este
Black Friday, blackfri-
day.ccaelpuerto.es 

Hasta ahora se han adheri-
do a la plataforma casi medio
centenar de establecimien-
tos, principalmente comer-
ciales, sumándose además
propuestas y promociones de
algunos establecimientos de
hostelería y alojamientos tu-
rísticos. 

No obstante, se espera que

El Puerto se prepara
para el Black Friday

se sigan dando de alta nue-
vos establecimientos, ya que
la plataforma continuará
abierta para la adhesión de
los mismos hasta el último
día de las promociones.

Algunos de los estableci-
mientos ya han comenzado
sus ofertas, y la gran mayoría
comenzarán hoy jueves 24
ofreciendo sus descuentos
hasta el sábado 26 de no-
viembre.

Los establecimientos parti-
cipantes y ofertas pueden
consultarse en la web black
friday.ccaelpuerto.es.

En la web aparecen des-
cuentos que van desde hasta
un 60 % en el comercio con
sectores como alimentación,
automoción, hogar, merce-

ría, moda, complementos,
óptica, papelería, perfume-
ría, regalos y vinos, a promo-
ciones especiales en cafeterí-
as, bares y alojamientos tu-
rísticos.

Promociones
Dichas promociones y des-
cuentos de los establecimien-
tos adheridos pueden con-
sultarse tanto en la web de
internet blackfriday.ccaelpu
erto.es como en las redes so-
ciales de CCA. Desde CCA re-
cuerdan al comercio local
que continúa abierta la adhe-
sión gratuita de los estableci-
mientos a la plataforma; un
procedimiento sencillo en el
que el establecimiento sólo
tiene que inscribirse en
http://blackfriday.ccaelpuer
to.es/.

Comprobada su inscrip-
ción, recibe su alta gratis co-
mo usuario para poder acce-
der a publicar sus ofertas, y
descargar el material publici-
tario disponible para sus re-
des sociales así como para su
impresión.  

Como ha señalado el edil
de Comercio, Ángel Quinta-
na, el arranque del Black Fri-
day en el comercio local coin-
cide con el encendido del
alumbrado de Navidad en la
tarde este jueves 24, a las
20.00 horas, junto al Árbol de
Navidad instalado en la Plaza
Isaac Peral, con lo que “por-
tuenses y visitantes podrán
disfrutar del encendido de
las luces navideñas además
de las ofertas y propuestas de
este especial Black Friday”.

Las promociones se alargarán hasta el próximo sábado. VIVA

FIESTAS Instalados 581.891 puntos de luz 

La Plaza Peral acoge hoy
el encendido de Navidad

VIVA | El Puerto de Santa María
quedará iluminado hoy jue-
ves de forma extraordinaria
con motivo de la inminente
llegada de las Fiestas Navide-
ñas, con un alumbrado exclu-
sivo que este año llega a más
calles y barriadas de la ciu-
dad. El tradicional acto de en-
cendido tendrá, en esta oca-
sión, un significado especial
ya que se dedicará a la insti-
tución de Afanas, como ho-
menaje y muestra de solidari-
dad con la entidad tras el in-
cendio sufrido en uno de sus
centros el pasado fin de se-
mana. 

Así, el machetazo que ac-
cionará el mecanismo para
dar luz navideña a la ciudad
correrá a cargo de Rafael Nú-
ñez, uno de los alumnos que
tuvo que ser evacuado de la
residencia Luis Benvenuty.

El acto tendrá lugar hoy
jueves, 24 de noviembre, a las
20.00 horas en la Plaza Peral,

junto al gran árbol de 18,5 me-
tros de altura instalado en el
centro, una de las grandes
novedades del alumbrado ex-
traordinario de este año.

Otra de las novedades es la
ampliación de zonas ilumi-
nadas, quedando este año
alumbradas también la Ave-
nida de la Libertad, la Aveni-
da de la Constitución, la Pla-
za de la Noria, la Ribera del
Marisco, la calle Micaela
Aramburu hasta la Plaza del
Polvorista y el Poblado de Do-
ña Blanca.

En total, serán 581.891 pun-
tos de luz (puntos led de bajo
consumo) los que iluminen la
ciudad a partir de hoy jueves
por la tarde/noche y durante
todas las fiestas, repartidos
entre 170 arcos y más de 40
motivos diferentes. 

Hay que reseñar que la
prueba del alumbrado ex-
traordinario de Navidad fue
realizada con éxito en esta
pasada madrugada.

Tras el acto de encendido
del alumbrado, se procederá,
a las 20.30 horas, a la inaugu-
ración del Belén municipal
que se instalará en la puerta
principal de la Casa Consisto-
rial.

URBANISMO

Actuación
subsidiaria
en San Juan
de Letrán 

VIVA | El Ayuntamiento ha co-
menzado las obras para ejecu-
tar trabajos de limpieza y va-
llado exterior en el solar de la
plaza San Juan de Letrán. Se
trata de una ejecución subsi-
diaria, tal y como informa el
edil de Urbanismo, Antonio
Fernández, “ante la inacción
de la propiedad inmobiliaria
después de haberle requerido
en varias ocasión que ejecuta-
ra los trabajos”.

Es por ello por lo que, “para
garantizar la seguridad e inte-
gridad de vecinos desde el
área de Urbanismo hemos de-
cidido, conforme a la normati-
va, actuar  finalmente de for-
ma subsidiaria”.

La obra que se está ejecu-
tando consiste en la limpieza
del solar y el vallado con blo-
ques de hormigón para poste-
riormente enfoscar el cerra-
miento y pintarlo de color
blanco. Está previsto que los
trabajos tengan una duración
aproximada de un mes.
La actuación subsidiaria ha
tenido un coste de 16.558,85
euros.

El machetazo de luz lo
realizará Rafael Nuñez,
usuario de Afanas
afectado por el
reciente incendio 
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Más de 16.000 euros. VIVA

COMERCIO Después del intento de robo

Reposición
del Banco
del Beso
VIVA | Desde la concejalía de
Comercio informan que el
Banco del Beso ya ha sido ins-
talado en la Plaza Juan de la

Cosa, tras el intento de robo
registrado la madrugada del
pasado sábado 12 de noviem-
bre abortado gracias a la rápi-
da intervención de los agentes
de la Policía Local. 

La instalación se ha llevado
a cabo con la colaboración de
la plantilla municipal de Man-
tenimiento Urbano, quienes
han reforzado los anclajes pa-
ra evitar actos vandálicos.
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POLÍTICA La agenda de la presidenta sí incluía hace dos años la entrevista con el presidente de la Comisión, que no ha logrado cerrar ahora

Actualidad ANDALUCÍA

Díaz y el entonces presidente de la Comisión Europea, José M. Durao Barroso, en Bruselas en 2014. J. A.

Adrián González
SEVILLA | Susana Díaz pisará la
próxima semana Bruselas con
una “apretada agenda” bajo
el brazo que le obligará a en-
trevistarse en una jornada
maratoniana con cuatro altos
cargos de la cúpula de la UE
(incluidos dos comisarios y el
presidente del Parlamento
Europeo, Martin Shultz) ade-
más de con los primeros espa-
das del Grupo Socialista en la
Eurocámara. La visita, sobre
la que existían rumores pero
no fue confirmada hasta el
martes tras el Consejo de Go-
bierno, se ha ganado la crítica
de buena parte de la oposi-
ción por que ésta intuye como
trasfondo una nueva opera-
ción de maquillaje político pa-
ra insuflar ánimos a la campa-
ña de la presidenta andaluza
por alcanzar en 2017 la Secre-
taría General del PSOE. La
versión oficial es que volará
hasta la capital belga para re-
clamar un viraje en la estrate-
gia económica de los 28.

Con uno u otro objetivo, la
visita relámpago al corazón
de la Europa comunitaria tie-
nen en Díaz un único prece-

dente. Corría enero de 2014 y
la presidenta andaluza acu-
mulaba a sus espaldas apenas
cuatro meses al frente de San
Telmo tras el adiós de Griñán.
Era su primera gran presenta-
ción en sociedad y hasta los
pasillos de Bruselas llegó con
una nutrida carpeta de protes-
tas y agravios, la mayoría de

rar a 2020”. El proyecto cuenta
desde hace una larga década
con las bendiciones de la UE
porque aceleraría el transpor-
te de mercancías desde el
puerto gaditano hasta el cora-
zón del continente, pero la ne-
cesaria conexión con Bobadi-
lla (Málaga) sigue siendo hoy
una quimera. La Junta se ha
desgañitado exigiendo un
acelerón al Ministerio de Fo-
mento, pero aquella reivindi-
cación en Bruselas hace casi
tres años está en vía muerta.

PAC y planes de empleo
Tampoco se ha podido apun-
tar tanto alguno la presidenta
en otra de las reclamaciones
con las que desembarcó en
2014. De Sevilla partió con un
proyecto para combatir el des-
empleo juvenil y arañar fon-
dos, pero con inversión o sin
ella a Andalucía aún le queda-
ba soportar hasta hoy las ta-
sas más altas de desocupados
en ese tramo de edad. Díaz
tampoco ha podido arrancar
al Gobierno central un plan de
choque específico, ni siquiera
cuando sugirió que se emple-
aran en ello los fondos de for-
mación congelados cuando la
Junta decidió no convocarlos
más tras los escándalos. 

Otra protesta sonora que no
fue atendida: la de la PAC. Se
quejó entonces la presidenta
ante las instancias comunita-
rias de que los fondos que de
allí emanan hacia el campo
andaluz menguaban en más
de 400 millones por culpa del
Gobierno central. Dos años
después la queja es idéntica. Y
también surgió una vieja co-
nocida, la Lomce y los fondos
comunitarios que se rumorea-
ba entonces que el Gobierno
del PP desviaría para finan-
ciarla en parte. Pocos frutos
para tantos kilómetros.

ellos en forma de reproches
contra el Gobierno de Maria-
no Rajoy. De aquellas reivindi-
caciones y demandas hay po-
cos frutos dos años después. 

Díaz sí consiguió entonces
reunirse con la primera auto-
ridad de la Comisión Europea,
el portugués José Manuel Du-
rao Barroso. La próxima se-

mana no podrá hacerse la foto
con su sucesor, Jean-Claude
Juncker, con el que la Junta in-
tentó sin éxito cerrar un en-
cuentro pero que se topó con
las reticencias del luxembur-
gués a entrevistarse con líde-
res autonómicos o territoria-
les de los 28 para evitar entrar
en conflicto con los gobiernos

centrales. A Durao le planteó
la presidenta andaluza hace
dos años y medio la necesidad
de que el puerto de Algeciras,
un gigante en el tráfico mun-
dial de contenedores, lograse
“con urgencia” una conexión
ferroviaria con el corredor
atlántico y mediterráneo por-
que la región no podría “espe-

■ ■ El escaparate de Bélgica
parece ser para Díaz tan
atractivo como el de Madrid.
Quizás por eso pasó ayer de
nuevo por la capital por
tercera vez en una semana. En
esta ocasión era para asistir a
la presentación de un libro
sobre el presidente extremeño
Guillermo Fernández Vara
escrito por su propio hijo. La
cita de hoy es también clave:
se reúne en Sevilla con Miquel
Iceta, el líder del PSC díscolo
que animó el no a Rajoy.

Tres visitas a Madrid
y cita hoy con Iceta

ESCASO ECO___ Las exigencias
que planteó entonces han
tenido nulo efecto ante Madrid

EJEMPLOS___ La conexión del
puerto de Algeciras no avanza y
el reparto de la PAC no convence

CRÍTICA___ La oposición insiste
en que se trata de una campaña
de maquillaje hacia Ferraz

El apunte

Los escasos logros de 2014, mal
augurio para Díaz en Bruselas

El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ayer en Ondaluz TV. VIVA

MEDIO AMBIENTE El consejero recuerda que el único subproyecto en ejecución está a dos kilómetros del parque y que el resto no se aprobará

Fiscal garantiza que no habrá
almacenes de gas bajo Doñana
SEVILLA. A. G. | “Me falta colocar-
me una camiseta que diga
Salvemos Doñana; somos los
que más estamos haciendo
por preservarlo”. Con esa
contundencia descartó ayer
el consejero de Medio  Am-
biente y Ordenación del Terri-
torio, José Fiscal, que el sub-
suelo del parque natural aca-
be albergando bolsas de gas
natural, tal y como denun-

cian desde hace semanas en
sus movilizaciones los colec-
tivos ecologistas. 

Fiscal recordó durante la
entrevista concedida a Acen-
to Andaluz, el programa de
Ondaluz TV, que el proyecto
de Gas Natural se subdivide
en otros cuatro y que, de
ellos, tan sólo ha comenzado
a ejecutarse el de Marismas
Occidentales, que además

“no está dentro de los límites
del parque sino a dos kilóme-
tros de distancia”. De los tres
restantes, dos sí están dentro
de ese perímetro pero el con-
sejero descarta que se les va-
ya a conceder autorización
para iniciar los trabajos. De
hecho, al proyecto de Maris-
mas Orientales se lo ha dene-
gado la Junta, “algo por lo que
la empresa nos reclama una

indemnización por responsa-
bilidad patrimonial de 358
millones de euros”, detalló.
Un tercero, auguró, correrá la

misma suerte y tampoco verá
la luz, igual que el último. 

“La globalidad del proyec-
to de facto está parado. Hay

una parte en marcha fuera del
espacio natural que represen-
ta el 20% y que ha arrancado
porque no encontramos argu-
mento jurídicos para negarle
el permiso, pero el resto, con
toda seguridad, no se va a ha-
cer”. La Junta insiste en que
“es contraria” a su ejecución,
de ahí los permisos denega-
dos, y achaca al Gobierno
central que fuera quien avala-
ra los cuatro subproyectos.

Sobre el derribo del Alga-
rrobico, Fiscal es también ta-
jante: se demolerá cumplien-
do las últimas sentencias y
“celebraría” que pudiera ha-
cerse bajo su mandato.

La nueva Sede Judicial
Electrónica que prevé
agilizar los trámites
arranca en seis meses

El tribunal que juzgó 
a Roca autoriza la 
venta de tres de sus 
armas por 897 euros
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L a gastronomía se ha convertido
en un verdadero atractivo turísti-
co para Andalucía, con un gran
potencial, especialmente por la

calidad de los productos básicos que po-
see esta tierra y por el cruce de culturas
que ha dejado profundas huellas en un
paladar que sabe apreciar sus fogones:
hortalizas, frutas, pescados y aceite de
oliva virgen, con algunos de los nombres
propios de la riqueza gastronómica an-
daluza, que con la llegada del otoño se
aderezan aún más con castañas, setas,
membrillos y las carnes de caza.

En torno a la riqueza de materias pri-
mas que nutren Andalucía existe una va-
riedad infinita de manjares que van to-
mando personalidad propia en cada una
de las zonas o localidades de la región,
acostumbradas a hacer, con sus propios
apellidos, el guiso o la caldereta, el pos-
tre o el entrante, el potaje o el pescado,
una riqueza que hay que degustar en ca-
da uno de los rincones de Andalucía.

Un elemento básico de la región es el
tapeo, la costumbre de picar tomando al-
go en bares o restaurantes y que depen-
de, y mucho, de la zona o comarca en la

nas de lo más variadas, guisos con las
primeras carnes, degustaciones de pro-
ductos especiales, delicatessen que
atraen con los ojos además de con el ol-
fato y el paladar son algunos de los atrac-
tivos que nos ofrecen mercados como la
Lonja del Barranco en Sevilla, el Merca-
do de la Estación en Cádiz, el Mercado de
la Merced de Málaga, San Agustín en
Granada o el Mercado Victoria de Córdo-
ba.

Estos mercados forman parte ya del
mejor escaparate gastronómico de An-
dalucía donde perderse entre las mejo-
res carnes, mariscos, arroces y postres,
espacios que invitan al paseo por su inte-
rior y de los que incluso se puede salir
con la compra del día a día.

Aceite de oliva, el congreso
Pero hablar de la gastronomía andaluza
es hablar del aceite de oliva, uno de los
productos base del recetario andaluz. Y
alrededor de este producto Jaén acoge, el
fin de semana del 27 al 29, el I Congreso
Gastronómico de Aceite de Oliva Virgen
Extra, Jaén Aove, que reunirá a más de
60 prestigiosos chefs de toda España y
de diferentes especialidades y discipli-

nas, sumilleres, blogueros y asociacio-
nes gastronómicas.

La iniciativa, patrocinada por la Dipu-
tación de Jaén, y promovida por la Aso-
ciación de Restaurantes, Cafeterías y Ba-
res de la provincia de Jaén, Asostel, pre-
tende ser uno de los eventos gastronómi-
cos más importantes celebrados en Jaén.
Para ello cuenta con el apoyo, respaldo y
colaboración de expertos de gran repu-
tación nacional e internacional como
Ángel León, Nacho Manzano, Mario San-
doval, Paco Torreblanca, Orior Balaguer,
Diego Gallegos, Salvador Brugués, Gui-
llermo Cruz, José Carlos García o Jordi
Butrón, entre otros. Serán éstos los en-
cargados de conducir las ponencias y de-
mostraciones culinarias, las cuales su-
pondrán para los asistentes una benefi-
ciosa experiencia al contar, no solo con
cocineros, sino también con expertos
pasteleros y sumilleres de renombre.

Los productos DeGusta Jaén y los acei-
tes Jaén Selección, además de los chefs y
cocineros de la provincia, tendrán un
protagonismo especial en este evento or-
ganizado en base a las ponencias, activi-
dades y exposiciones organizadas en
una sala polivalente que acogerá las de-

Un otoño para el paladar

Las mejores recetas con aceite de oliva con los mejores chefs estarán presentes en el congreso Jaén Aove, ejemplo de cómo nuestra gastronomía es un atractivo turístico, como los mercados gourmet. TURISMO ANDALUZ

TURISMO ANDALUZ La gastronomía, por calidad y variedad, se ha convertido en un verdadero atractivo turístico en Andalucía

PRODUCTOS BÁSICOS___A las hortalizas, frutas, pescados y aceites de oliva se unen en esta época castañas, carnes
de caza, membrillos o setas  ACEITE DE OLIVA___ 60 prestigiosos chefs llevan hasta Jaén sus propuestas basadas en
el oro líquido  MERCADOS GOURMET___Aúnan el tapeo tradicional andaluz con productos de primera calidad

Ponencias,
actividades,
exposiciones y
congresos
protagonizan
un congreso,
el Jaén Aove,
centrado en el
aceite de oliva
como
producto base
de nuestro
recetario

‘‘que se encuentre. Potenciando esta cos-
tumbre se ha conformado en Andalucía
una red de mercados gourmet en los que
el paladar es el elemento principal de es-
ta forma de disfrutar de un destino turís-
tico.

Es costumbre más que recomendable
para todo el que llegue a Andalucía el
plantearse hacer una ruta de tapeo, ir de
bar en bar probando las mejores delicias
gastronómicas del lugar, normalmente
marcadas por los productos de tempora-
da y acompañadas de un buen vino del
lugar o una cervecita. Gastrobares los de-
nominan en términos más actuales pero
que siempre ha sido, y será, costumbre
andaluza en cualquier rincón.

Y esa costumbre se ha trasladado a los
mercados gourmet, espacios que reúnen
todos estos requisitos y que no tienen
por qué significar un incremento en el
precio por cada comensal. Al contrario,
la mayoría de los puestos de los merca-
dos gourmet venden sus productos a pre-
cios populares y muchos de ellos por de-
bajo del precio de mercado al ser los pro-
pios productores los que te están ven-
diendo el producto.

Mariscos, pescaíto frito, jamón, chaci-
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nuevos aceites vírgenes extra de la nue-
va cosecha de la provincia, a través de
las nuevas técnicas culinarias y tenden-
cias vanguardistas de los cocineros, pas-
teleros y sumilleres de Jaén y resto de Es-
paña. ■

gustaciones sobre cocina autóctona con
productos de Jaén, talleres magistrales,
microcatas en el túnel del vino, y un con-
curso de cocina ‘Sabor a Olivos’, abierto
a todos los públicos, y cuyo jurado estará
compuesto por los máximos responsa-
bles de las asociaciones gastronómicas
colaboradoras.

El congreso se inaugurará con un ho-
menaje a Salvador Gallego, uno de los
más importantes e influyentes chefs del
país. El Aceite de Oliva Virgen Extra de
Jaén será el protagonista indiscutible de
las tres jornadas de congreso, al ser éste
un marco incomparable para conocer los

DESTINOS Estará marcada por la celebración de los campeonatos de Snowboard y Freestyle

CAMBIOS___La línea de slopestyle se integrará en la oferta de la estación, gana
amplitud la Visera, cañones de última generación y dos paravientos nuevos

Sierra Nevada inaugura
temporada con mejoras

Las instalaciones de Sierra Nevada ya están preparadas para iniciar su temporada de invierno. CETURSA

SEVILLA | La estación de esquí
de Sierra Nevada abre su tem-
porada el último fin de sema-
na de noviembre aprovechan-
do las primeras grandes ne-
vadas y completando el tra-
bajo con los cañones artificia-
les, una temporada que cerra-
rá previsiblemente el 30 de
abril y que estará marcada
por la celebración de los Cam-
peonatos del Mundo de
Snowboard y Freestyle Ski del
7 al 19 de marzo de 2017.

Una de las mejoras más sig-
nificativas de la temporada
será la línea de slopestyle
(combinación de saltos y mó-
dulos) que ha sido perfilada
en tierra de cara al Mundial,
lo que permitirá ahorrar unos
30.000 metros cúbicos de
agua para nieve producida y
reducir las horas de movi-
miento de nieve por máqui-
nas pisapistas.

La línea de slopestyle, que
tras el campeonato se inte-
grará como pista turística
dentro del snowpark Sulayr
(Loma de Dílar), estará com-
puesta de seis saltos. Cuatro
de ellos disponen ahora de
plataformas de tierra, mien-
tras que los dos restantes se
elevarán solo con nieve.

Por otro lado, la Visera, la
emblemática pista de baches
de Sierra Nevada-, coronada
por el radiotelescopio de ob-
servación astronómica-, ha

cañones de producción de
nieve de última generación si-
tuados en la zona de Borre-
guiles. 

Los tres cañones TF10, últi-
mo modelo de TechnoAlpin,
son de mejor rendimiento en
todos los rangos de tempera-
tura y los más eficientes en la
relación consumo de
agua/electricidad, además de
menos ruidosos que los ante-
riores y disponen de un ma-
yor nivel de propulsión.

Además, ya están en fun-
cionamiento los dos nuevos
paravientos (estructuras de
madera que permite la reten-

ción de nieve) instalados en
dos puntos de las áreas es-
quiables de Borreguiles y Lo-
ma de Dílar especialmente
castigados por el viento.

Otras de las novedades son
la instalación de once nuevos
cajeros automáticos (que sus-
tituyen a los anteriores -8- y
suman 3 unidades más) en los
que el usuario podrá adquirir
forfait de 1 a 7 días, sin pasar
por taquillas y sin depósito.
Hay novedades que mejoran
la adquisición, reserva y reco-
gida de forfait, con o sin abo-
no, tanto en los cajeros, como
en las agencias de viaje.

sido reformada para ganar en
amplitud, desnivel (28 gra-
dos) y en longitud (ha pasado
de 210 a 250 metros).

Además, ha variado ligera-
mente su orientación, más al
norte, lo que mejora la cali-
dad de la nieve y facilita su
conservación; la pendiente es
ahora más uniforme por lo
que será necesaria menos
nieve para su preparación y
apertura al público.

Cañones y paravientos
Y ya están en funcionamiento
otras de las novedades de la
temporada, como son los tres
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ÓBITO Rajoy dijo estar “enormemente apenado” y recordó que dedicó toda su vida al PP y a Valencia
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Muere Rita Barberá tras sufrir
un infarto en un hotel de Madrid

MADRID. EFE | La senadora y
exalcaldesa de Valencia Rita
Barberá falleció ayer en un
hotel de Madrid a consecuen-
cia de un infarto, y el PP, con
Mariano Rajoy a la cabeza, se
volcó en elogiar su trayectoria
mientras que algunos de sus
dirigentes denunciaron el
“linchamiento” que sufrió en
los últimos meses.

A primera hora de la maña-
na, una hermana de Barberá
llamó a los servicios de emer-
gencias de Madrid para que
acudieran al hotel Villa Real,
situado a escasos metros del
Congreso, con el fin de aten-
der a la senadora.

Durante más de media hora
intentaron reanimarla, pero
sólo pudieron certificar su fa-
llecimiento a consecuencia de
un infarto, tal y como confir-
mó horas después la autopsia
a la que fue sometido el cadá-
ver de la exalcaldesa valen-
ciana en el Instituto Anatómi-
co Forense de Madrid.

La noticia de su muerte se
conoció escasos minutos an-
tes de que comenzaran sen-
das sesiones plenarias del
Congreso y del Senado, lo que
provocó un aluvión de reac-
ciones por parte de dirigentes
de todos los partidos. 

Además, en ambas cámaras
se guardó un minuto de silen-
cio, y los representantes de
Unidos Podemos decidieron
ausentarse del que hubo en el
Congreso en un gesto que fue
recriminado por responsables
del resto de partidos.

El último acto en el que pu-

REACCIONES___ El PP se vuelca en
elogiar su trayectoria y algunos de
sus dirigentes denuncian su
“linchamiento” en los últimos meses

Cientos de personas acudieron ayer al Ayuntamiento de Valencia para firmar en el libro de condolencias. EFE

■ ■ El Congreso guardó un
minuto de silencio en su
memoria del que se
ausentaron los diputados de
Unidos Podemos. Su líder,
Pablo Iglesias, dijo sentirse
orgulloso de su ausencia.

Un minuto de
silencio sin Podemos

■ ■ La familia ha mostrado su
deseo de que el funeral, que se
celebrará hoy se haga en la
"intimidad", con familiares y
amigos, y sin instituciones ni
partidos. Rajoy, sin embargo,
ha anunciado, su asistencia.

Los familiares piden
un funeral “íntimo”

Apuntes

do verse a Barberá, de 68
años, fue el pasado lunes en el
Tribunal Supremo, donde
compareció para declarar por
un posible blanqueo de dine-
ro vinculado al denominado
caso Imelsa y volvió a decla-
rarse inocente y a negar que
existiera una caja B en el PP
valenciano.

El comportamiento de otros
partidos por este asunto fue
ayer recordado de forma con-
tinua por muchos dirigentes
del PP que consideraron que
Barberá no se merecía ese tra-
to.

Rajoy no aludió a ello en sus
declaraciones a los periodis-
tas en el Congreso, y, visible-
mente emocionado, comentó

que pudo hablar con ella hace
poco, transmitió a la familia
sus condolencias, dijo estar
“enormemente apenado” y re-
cordó que dedicó toda su vida
al PP y a Valencia. “Se hace
muy duro”, dijo Rajoy. Tras él
se sucedieron también los elo-
gios de otros miembros de su
partido, como José María Az-
nar. Pero el expresidente la-
mentó también que Barberá
haya fallecido “habiendo sido
excluida del partido al que de-
dicó su vida”, en referencia al
hecho de que el pasado 14 de
septiembre abandonase el PP
como muestra de entrega al
partido y para no causarle
ningún perjuicio. Para Aznar,
su “impronta” como alcalde-

sa de Valencia es “incuestio-
nable”, como cree que tam-
bién lo es su figura en el PP.

La vicepresidenta del Go-
bierno, Soraya Sáenz de San-
tamaría, dijo que los cargos
del PP están “impactados y
apenados”, y María Dolores
de Cospedal, secretaria gene-
ral del PP y ministra de Defen-
sa, calificó a Barberá de una
magnífica política y “una mu-
jer honesta”.

Ente quienes denunciaron
la actitud de otros partidos
con ella, el portavoz del PP en
el Congreso, Rafael Hernan-
do, consideró que sufrió un
“linchamiento” político y me-
diático con el que se traspasa-
ron “todas las fronteras”.

Hacienda
controlará el
IVA y reducirá
los pagos en
efectivo

MADRID. EFE | El ministro de Ha-
cienda y Función Pública,
Cristóbal Montoro, avanzó
ayer que el Gobierno planea
reforzar el control de las liqui-
daciones del IVA y poner en
marcha medidas para reducir
los pagos en efectivo.

En respuesta a una interpe-
lación del diputado de Ciuda-
danos Francisco de la Torre,
Montoro explicó que estos
planteamientos se enmarcan
en un paquete de medidas,
promovidas por la Agencia
Tributaria, que el Gobierno
está preparando para la lucha
contra el fraude y que “pue-
den reportar importantes in-
gresos” a partir de 2017.

Entre estas medidas, figu-
ran algunas “relativas al con-
trol de las liquidaciones del
IVA”, lo que no implicará la
subida del impuesto, insistió
Montoro, al tiempo que se
abogará por “reducir los pa-
gos en efectivo”, una cuestión
que no detalló.

También se revisarán los
aplazamientos en los pagos a
la Agencia Tributaria porque,
explicó el ministro, “no tiene
mucho sentido que teniendo
la facilidad de crédito que
existe hoy las empresas se fi-
nancien sobre la Hacienda de
todos” y quede un volumen
de deuda pendiente “de dece-
nas de miles de millones de
euros”. De hecho, este “plan
de lucha contra el fraude y
mejora de control tributario”
empezará a concretarse la
próxima semana, añadió
Montoro.

FRAUDE FISCAL

Quién le iba a decir a
Felipe González cuan-
do decidió que se
construyera el primer

AVE de España -de Madrid a
Sevilla- que iba a ser, con el
paso del tiempo,   el símbolo
de la huida a Madrid? 

Zoido se fue  a Madrid a for-

mar parte del gobierno. El mi-
nisterio del Interior vale la pe-
na para un magistrado con vo-
cación política. No es el pri-
mero, ni será el último mien-
tras que los jueces y magistra-
dos  no tengan vedada –desde
su ingreso en la carrera políti-
ca-  la vuelta a su profesión,

que debe tener la realidad y la
apariencia de una radical in-
dependencia para garantía de
los  se ponen delante de ellos
esperando una justicia “jus-
ta”. Detrás de Zoido han parti-
do el exalcalde de Córdoba Jo-
sé Antonio Nieto y de Sevilla
el también magistrado José
Manuel Holgado y el concejal
Gregorio Serrano. Se unen a
los otros tres ministros anda-
luces, aunque alguno como al
jerezano Dastis –Asuntos Ex-
teriores- se lo llevaron cuando
los trenes tenían hasta una
exótica tercera clase. De los
otros Bañez –Trabajo- ejerce
de andaluza y Montoro –Ha-

cienda- sólo cuando llegan las
campañas. 

La presidenta de la Junta
–Susana Díaz- también anun-
cia que se va a Madrid. Sin fe-
cha, pero este sin vivir tiene
que acabar porque los viajes
exploratorios a comités fede-
rales y platós televisivos un
día terminarán con un destino
–tan buscado- en la Villa y
Corte. Veremos cuál y cuándo.
Se une a este viaje a Madrid
Mario Jiménez, el portavoz
parlamentario y de la gestora
socialista, que ha llegado pa-
ra quedarse, por la necesidad
de un  núcleo duro de pensa-
miento  ante la inconsistencia

y  volatilidad del  de sus bases.  
¿Qué tiene Madrid que des-

borda el apetito de los andalu-
ces? ¿Qué ofrece el poder en la
capital de España que no tie-
ne la capital de Andalucía?
¡Que tiempos aquellos en que
la SER enfatizaba con el ¡Sién-

tete orgulloso de ser andaluz!
Ahora habría que añadirle
¡Orgulloso, pero en Madrid!
Las carreras políticas –como
el “cursus honorum” de los
romanos-  tiene que terminar
en la nueva  Roma, Madrid.
Aquí  se es sólo Tribuno de la
Plebe y en Madrid se llega a
Cónsul. 

El otro éxodo es de los
40.000 al año que dicen que
se van a Madrid a empadro-
narse para no pagar el im-
puesto de Donaciones y Suce-
siones. La solidaridad bien
entendida empieza por uno
mismo. El último que cierre la
puerta.   ■

Rafael Román
@rafaelroman2012

Todos a Madrid

EN ROMÁN PALADINO

¿Qué tiene Madrid que
desborda el apetito de
los andaluces?‘‘



Dos goles de Messi meten
al Barcelona en octavos

Messi lo celebra tras anotar un gol ante el Celtic. EFE/ROBERT PERRY

Celtic 0
Barcelona 2
Celtic: Gordon; Lustig, Simunovic,
Sviatchenko, Izaguirre; Armstrong,
Brown, McGregor (Roberts, min.71),
Rogic (Bitton, min.64), Sinclair (Fo-
rrest, min.46); y Dembelé.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto,
Piqué (Marlon, min.72), Mascherano,
Jordi Alba (Digne, min.66); Sergio Bus-
quets, Rakitic, André Gomes; Messi,
Suárez y Neymar (Arda, min.76).

Goles:
0-1 Messi, min.24. 0-2: Messi
(p.), min.55.

Árbitro: Daniele Orsato (ITA). 

Incidencias: Partido de la quinta jor-
nada del Grupo C de la Liga de Campe-
ones disputado en el Celtic Park ante
unos 60.000 espectadores. Entre
ellos, unos 1.200 aficionados culés. 

REDACCIÓN. EFE | El Barcelona
aseguró la primera posición
de su grupo, el C, después de
ganar 0-2 al Celtic Glasgow. El
partido tuvo un nombre pro-
pio: Lionel Messi.

El argentino hizo las dos
dianas y su vuelta tras no ju-
gar ante el Málaga, dio más ai-
re a su equipo. Además, consi-
guió llegar a las nueve dianas
en la presente edición de la Li-

ga de Campeones y sumó 100
goles en partidos internacio-
nales de clubes entre la máxi-
ma competición continental,
Supercopa de Europa y Mun-
dial de Clubes.

El primer tanto, tras una
asistencia de Neymar en la
primera parte, y el segundo,
de penalti provocado por el
uruguayo Luis Suárez, sirvie-
ron a la estrella del Barcelona
para demostrar que sigue en
plena forma. El Barcelona,
también. Por detrás quedará
el Manchester City de Pep
Guardiola.

FÚTBOL Liga de Campeones

PROTAGONISTA___El argentino le dio más aire a su equipo, demostró estar
en plena forma y ya suma nueve dianas en la máxima competición europea

Antoine Griezmann.

Atlético 2
PSV 0
Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko,
Giménez, Godín, Filipe (Juanfran, m.
75); Carrasco, Tiago (Saúl, m. 75), Gabi,
Koke; Gameiro y Griezmann.

PSV Eindhoven: Zoet; Arias,
Schwaab, Isimat-Mirin, Héctor More-
no, Willems (De Wijs, m. 46); Zinchen-
ko, Propper (Lundqvist, m. 82), Ramse-
lar, Bergwijn (Narsingh, m. 60); y Pe-
reiro.

Goles:
1-0 m. 55: Gameiro, con un tiro
cruzado tras un pase de Griez-
mann. 2-0, m. 66: Griezmann, a
pase de Tiago.

Árbitro: Aleksei Kulbakov (Bielorru-
sia).  

Incidencias: partido disputado en el
estadio Vicente Calderón ante unos
45.000 espectadores.

MADRID. EFE | Dos goles de Antoi-
ne Griezmann y Kevin Gamei-
ro en la segunda parte, una
victoria por 2-0 contra el PSV y
la seguridad del primer puesto
de su grupo de la Liga de Cam-
peones reanimaron al Atlético
de Madrid, más por el resulta-
do, un triunfo revitalizante,
que por el juego, aún con más
dudas que certezas.

En octavos  desde la ante-
rior jornada, el Atlético de mo-
mento avanza como primero
de su grupo por cuarto año
consecutivo. Lo certificó antes
de lo previsto porque el Bayern
falló en Rostov (3-2).

El cuadro holandés, que la
temporada pasada parecía un
muro infranqueable en aque-
llos octavos de final agónicos,
sólo aguantó 45 minutos con
la portería a cero.  Después de
varias intentonas, Kevin Ga-
meiro consiguió perforar la
portería holandesa.

Griezmann y
Gameiro solucionan
el primer puesto

CLASIFICACIÓN GF GC PTOS

1. Arsenal 14 5 11
2. PSG 11 5 11
3. Basilea 2 8 2
4. Ludogorets 4 13 2 

CLASIFICACIÓN GF GC PTOS

1. Nápoles 9 7 8
2. Benfica 9 8 8
3. Besiktas    9 8 7
4. Dinamo Kiev          2 6 2

CLASIFICACIÓN GF GC PTOS

1. Barcelona 16 4 12
2. Manchester City 11 9 8
3. B. MGladbach 5 8 5
4. Celtic 4 15 2

CLASIFICACIÓN GF GC PTOS

1. At. de Madrid 7 1 15
2. Bayern Múnich 13 6 9
3. Rostov  6 12 4
4. PSV          4 11 1 

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

JORNADA 5

Arsenal 2 - 2 PSG
Ludogorets 0 - 0 Basilea

JORNADA 6 (6-12-16)

PSG - Ludogorets
Basilea - Arsenal

Nápoles 0 - 0 Dinamo Kiev
Besiktas 3 - 3 Benfica

Dinamo Kiev - Besiktas
Benfica - Nápoles

Celtic 0 - 2 Barcelona
B. MGladbach 1 - 1 Manchester City

Barcelona - B. MGladbach
Manchester City - Celtic

Rostov 3 - 2 Bayern Múnich
Atlético de Madrid 2 - PSV 0

Bayern Múnich - Atlético de Madrid
PSV - Rostov

viva JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 15

Deportes24.11.16

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

Magazine
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
19.25 España directo

20.30 Aquí la Tierrar
21.00 Telediario 2

Incluye: El tiempo
22.05 Hora Punta
22.50 Vícotr Ros 
00.05 Viaje al centro de la tele

LA 1
09.30 Aquí hay trabajo
09.55 La aventura del saber
10.55 Documenta2
11.55 Mañanas de cine

La plaza del diamante

13.45 Paraísos cercanos
15.45 Saber y ganar
16.20 Grandes documentales
18.15 Documenta2

Las reinas guerreras
samurais

19.00 Tips

20.00 Gougar Town
20.45 ¡Cómo nos reímos! (Xpress)
20.50 Días de cine
21.55 Historia de nuestro cine

27 horas
23.20 El documental de La 2
00.15 La 2 Noticias
00.40 Cine

El gran golpe

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
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

El ilusionista
00.50 Cine

Magia más allá de las
palabras

ANTENA 3
09.30 Alerta cobra
11.25 Las mañanas Cuatro

(Primera hora)

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
17.00 Hazte un selfi más
17.30 Hawai 5.0
19.15 NCIS: Los Angeles

20.00 Noticias Cuatro
21.00 Deportes Cuatro 2
21.20 El tiempo
21.30 First Dates: En anteriores

citas
21.45 First Dates
22.45 Mentes criminales: Sin

fronteras
00.30 Mentes criminales

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
Programa 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

TELE5
07.15 ¿Quién vive ahí?
09.05 Crímenes imperfectos
10.10 Las primeras 48 horas
11.10 Al rojo vivo

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

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

Presentado por el chef
Alberto Chicote

02.30 Canal Bingo

LA SEXTA

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
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