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Tema
del día

PATXI LÓPEZ

Da las gracias tras un
debate “intenso y vivo”
■ El presidente del Congreso, Patxi López, dio
ayer tarde las gracias a los diputados por haber
hecho “fácil” su labor en este debate de
investidura, que calificó de “intenso y vivo” y
que se celebró, dijo, “bajo el principio del
parlamentarismo”.

ENCUESTA

Rajoy, el más convincente
durante la investidura 
■ De los 2.816 votos emitidos por Twitter por los
lectores de Europa Press tras las intervenciones
de Sánchez, Rajoy, Iglesias y Rivera, el presidente
del PP obtiene el 34% de los votos favorables, si
bien hay que destacar que Rivera le sigue muy
de cerca, con el 33% de los sufragios.

Sesión de Investidura___Los duros reproches mutuos parecen dificultar futuro

Una investidura que apunta   

José Miguel Blanco
MADRID. EFE

E l líder del PSOE, Pedro Sán-
chez, no consiguió ayer la ma-
yoría absoluta del Congreso re-
querida para ser elegido presi-

dente del Gobierno, en una sesión en
la que los duros reproches mutuos pa-
recen dificultar futuros acuerdos que
impidieran la repetición de las eleccio-
nes.

Sánchez logró sólo 130 votos a favor
(los 90 de los diputados socialistas y
los 40 de los escaños de Ciudadanos),
mientras que cosechó 219 votos en
contra correspondientes a todos los
demás grupos, excepto el de la diputa-
da de Coalición Canaria, Ana Oramas,
que se abstuvo. 

Al no conseguir los 176 votos a favor
necesarios para ser elegido ayer presi-
dente (la mitad más uno de los diputa-
dos), habrá que esperar a la votación
que se celebrará dentro de 48 horas,
en la tarde de mañana viernes.

En ella le bastaría tener más votos a
favor que en contra. Pero no lo conse-
guirá tampoco a tenor de las interven-
ciones de los líderes de los diversos
grupos parlamentarios, que fueron de
tal dureza en algunos casos -como la
de Pablo Iglesias contra el PSOE- que
hacen muy difícil algún acuerdo du-
rante los dos próximos meses que evi-
te nuevas elecciones el 26 de junio.

Sánchez, que sólo escuchó palabras
a favor por parte del líder de Ciudada-
nos, Albert Rivera, tomó la palabra al
cierre del debate y justo antes de la vo-
tación para ratificar que el PSOE se-
guirá siendo la fuerza del cambio que
tiende la mano al resto de partidos.

El hecho de que Sánchez llegara a la
sesión de ayer sin los apoyos suficien-
tes para ser investido provocó que el
presidente del Gobierno en funciones,
Mariano Rajoy, le acusara de protago-
nizar un “bluf” con el único fin de lo-

general del PSOE certificó que es im-
posible que ambos puedan llegar a un
acuerdo para la formación del nuevo
ejecutivo. Sánchez opinó que el PP só-
lo podrá regenerarse desde la oposi-
ción y consideró una paradoja que Po-
demos se vaya a acabar convirtiendo
en la “única tabla de salvación” de Ra-
joy.

De la mano de Podemos y de Pablo
Iglesias llegaron al hemiciclo los re-
proches más duros que tuvo que escu-
char el secretario general del PSOE.

Iglesias cargó contra él por haber ce-
dido ante los poderes económicos y las
oligarquías con su acuerdo con C's y se
remontó incluso a uno de los momen-
tos más negros de los GAL, al pedir a
Sánchez que no se deje aconsejar por
quienes tienen un pasado manchado
con “cal viva”.

“El problema es que le han prohibi-
do pactar con nosotros (...); lo dijo Fe-
lipe González, el que tiene el pasado
manchado de cal viva”.

Unas palabras que provocaron un
agrio debate, con airadas protestas de
la bancada socialista y en el que el pre-
sidente del Congreso, Patxi López, re-
tiró la palabra al líder de Podemos.

Ante esa acusación, Sánchez salió
en defensa del expresidente: “Me sien-
to muy orgulloso de Felipe González”,
proclamó. Y avisó a Podemos de que,
si vota no a su investidura, se converti-
rá en cómplice del “infierno” de Rajoy.

Pero Iglesias dirigió también críticas
al PP (“el partido que ha hecho de la
corrupción y la injusticia una forma de
gobierno”, dijo) y Ciudadanos, al que
denominó “la naranja mecánica” y ca-
lificó de “marioneta de los podero-
sos”.

Si esa intervención parece haber ro-
to puentes para un próximo acuerdo
entre PSOE y Podemos, la de Albert Ri-
vera hace difícil también un hipotético
pacto PP-C's.

Rivera pidió a Rajoy “valentía” para
facilitar ese acuerdo, pero piensa que
él no puede liderar esta nueva etapa
política porque no cree en las reformas
necesarias que necesita España y no
puede abanderar la lucha contra la co-
rrupción.

También le instó a abandonar la “ex-
traña pinza” que está protagonizando
con Podemos y defendió su acuerdo
con el PSOE, partido al que agradeció
su “coraje” pese a las dificultades.

Los partidos nacionalistas de Catalu-
ña y País Vasco fundamentaron su voto
en contra de la investidura de Sánchez
en su negativa a consultar a catalanes y
vascos sobre su futuro y rechazaron
unánimemente el acuerdo suscrito con
Ciudadanos.

Unos reproches escuchados también
a algunos representantes del grupo
mixto. ■

grar su supervivencia y de lanzar su
campaña ante la repetición de los co-
micios.

Rajoy dirigió una sucesión de puyas
cargadas de ironía contra el candidato
socialista, al que responsabilizó de
una investidura “ficticia”. 

También ridiculizó el pacto “de muy
limitada relevancia” al que llegó con
Ciudadanos y que considera que se ha-
bía querido hacer creer tan histórico
como el de “los Toros de Guisando” y
presentarlo como un “curalotodo” o
“el bálsamo de Fierabrás”. 

Y arremetió igualmente contra Rive-
ra por las versiones “contradictorias”
de ese acuerdo que dieron él y el líder
socialista, del que dijo que no es lo que
necesita España.

En su cara a cara, Rajoy y Sánchez se
acusaron mutuamente de de ser un
“tapón” para España, y el secretario

LO PREVISTO___Sánchez logra sólo 130 votos a favor (90 del PSOE y 40 de
C’s) y 219 en contra, más una abstención de CC  NUEVA RONDA___Al no
conseguir los 176 necesarios, habrá que volver a votar mañana  AL CIERRE___
Tras el debate, el candidato dijo que seguirá tendiendo la mano a todos

Lo de esta semana en
el Congreso se
supone que es un
debate de
investidura, pero
desprende un tufo a
mitin electoral en
sesión continua que
se percibe a leguas
de la Carrera de San
Jerónimo.
EFE/JAVIER LIZÓN/ZIPI

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
EN FUNCIONES

“Sánchez ha sido
el protagonista de
un ‘bluf’ que ha
durado un mes”

Pablo Iglesias
LÍDER DE PODEMOS

“Desconfíe de
quienes tienen
manchado su
pasado de cal
viva”

¿INVESTIDURA
O MITIN
ELECTORAL?

Las frases
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MARGALLO Y FERNÁNDEZ DÍAZ

Reprochan a Sánchez
falsear declaraciones 
■ Los ministros de Exteriores, José Manuel
García-Margallo, y de Interior, Jorge Fernández
Díaz, negaron ayer declaraciones que les
atribuyó Sánchez y con las que el líder socialista
les acusó de meter miedo a los españoles ante
un hipotético Gobierno encabezado por él.

ALBERT RIVERA

Satisfecho por “defender
lo que necesita España”
■ El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo
estar “satisfecho” con el debate de ayer porque
ha podido “defender” en la sesión de
investidura de Pedro Sánchez las propuestas
que cree que necesita el país para salir
adelante.

Nuevos tiempos,
mismas broncas

El PP jugará “la segunda parte del partido”

MADRID. EFE | El PP aseguró anoche,
tras resultar fallido el primer in-
tento de Pedro Sánchez de ser in-
vestido presidente, que a partir
del día 5 -un día después de la se-
gunda votación- comienza “la se-
gunda parte del partido” y asegu-
ró que “la va a jugar”, porque es-
tá “en el terreno de juego”.

En estos términos se pronunció
el vicesecretario de Organización
del PP, Fernando Martínez-Mai-
llo, en declaraciones a los perio-
distas en el Congreso tras la pri-
mera votación del debate de in-

vestidura. Martínez-Maillo su-
brayó que ayer Pedro Sánchez sa-
lió “claramente derrotado” y es-
pera que por eso “reflexione” o al
menos su partido, el PSOE, “le
haga reflexionar”. 

También tuvo un mensaje para
Ciudadanos y advirtió de que
“allá lo que quiere hacer” el líder
de este partido, Albert Rivera,
con sus votos, que por el momen-
to “no sirven para nada, salvo pa-
ra reforzar a Pedro Sánchez”.

Pidió en cualquier caso a Ciu-
dadanos que, igual que ayer re-
clamó responsabilidad al PP, se
la reclame también al PSOE, en
pro de una gran coalición. El nú-
mero tres del PP ha asegurado
que su partido va a intentar que
no haya nuevas elecciones.

El número tres del Partido
Popular asegura que su
partido va a intentar que
no haya nuevas
elecciones

En su enconado
cara a cara,
Rajoy y
Sánchez,
irreconciliables,
se acusaron
mutuamente
de de ser un
“tapón” para
España

De la mano de
Pablo Iglesias
llegaron los
reproches
más duros que
tuvo que
escuchar el
secretario
general del
PSOE

‘‘
os acuerdos que impidieran la repetición de los comicios

  a nuevas elecciones
Crónica

A
unque es indudable que
los tiempos han
cambiado, y mucho, en el
parlamentarismo
español, el debate de

investidura ha demostrado que la
capacidad para montar una bronca
en el hemiciclo sigue siendo
permaneciendo intacta, y sólo hace
falta mencionar la bicha o saber
adjetivar ocurrentemente al
adversario.

La bicha, en este caso, ha sido la
cal viva con la que los GAL
enterraron a los etarras Lasa y
Zabala, antiguo episodio de la guerra
sucia rescatado por el líder de
Podemos, Pablo Iglesias, para
dirigirse a los socialistas y a su
histórico Felipe González. En un
discurso donde Iglesias repartió leña
a diestra y siniestra, elevando cada
vez más la voz y el énfasis mitinero -
dejó claro que se dirigía a los
ciudadanos a través de la televisión,
más que a los diputados- aludió al
pasado “manchado de cal viva” de
un consejero de Pedro Sánchez, que
en su réplica final identificó
claramente como Felipe González.

Y si hubo protestas de los
socialistas en su primera alusión, en
la última se montó gorda, con
sonoros gritos de “fuera, fuera,
fuera” que Iglesias aprovechó para
encararse con ellos y pedirles
respeto, gracias a que tenía el
micrófono abierto, poniendo a
prueba al presidente del Congreso,
Patxi López. Así terminó, entre gritos
y ruido, como en los viejos tiempos
del acoso al PSOE por los GAL, su
estreno en el pleno, no exento de
otros momentos estelares, el mejor
de todos el beso que dio en la boca,
en medio del hemiciclo, al diputado
de En Comú Podem, Xavier
Domènech.

Nunca se había visto en el
hemiciclo tanto cariño entre
correligionarios, con el líder de
Podemos bajando escalones a toda
pastilla al encuentro del catalán,
quien al acabar su discurso recibía
una gran ovación de la bancada
podemita, hasta culminar la escena
con ósculo y abrazo fraterno. ■

Antonio del Rey
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Calle Libertad

Preocupante es que una localidad como San-
lúcar de Barrameda encabece esta lista de la
vergüenza política con un 42% de tasa de des-
empleo en lo que respecta a su población acti-
va. Lo mismo digo con La Línea de la Concep-
ción o una ciudad de la importancia de Jerez de
la Frontera.
Pero no se para ahí el asunto. También están

en elevados puestos Cádiz, San Fernando, Al-
geciras.
Es un auténtico fracaso de las políticas que

se han seguido en materia de empleo en nues-
tra provincia. Para ello, resulta necesario un
plan de choque para paliar estas cifras tan ne-
gativas. Toca remangarse para intentar una
mejor situación de cara a los próximos años.
No debe ser la crisis la excusa para abordar

estas políticas de empleo. En la provincia de
Cádiz siempre ha habido altísimas cifras de pa-
ro. Que se ha podido agravar por la situación
económica actual lo admito pero no que me
vengan a decir que estos porcentajes son con-
secuenciade unas dificultades económicas.
Semanas atrás, por razones de trabajo pase-

aba por Cádiz con tiempo de fijarme en deter-
minadas cosas. Una que me llamó la atención
es lo vacía que estaba la ciudad, la falta de gen-
te en la calle y, otra, los numerosos locales ce-
rrados lo que conllevaba una sensación de fal-
ta de actividad económica.

H
ace dos días, a modo de estadísticas,
les tengo que reconocer que tuve la
sensación del que le tiran un jarro de
agua fría por la cabeza. Se hicieron pú-

blicos unos datos sobre el paro, ofrecidos por
el Instituto Nacional de Estadística, donde la
situación de nuestra Comunidad Autónoma
es tremendamente preocupante.
Uno ya intuía esta situación pero, cuando

te lo sueltan de sopetón te das contra la pared
a la hora de ver la cruda realidad de lo que es-
tá pasando en Andalucía.

Y es que aquí algo está fallando. Algo no se
está haciendo bien para que doce ciudades
andaluzas se encuentran entre las quince es-
pañolas con mayor tasa de paro en el año
2015.
Si bajamos un poco más, nos damos cuenta

que la mayoría de localidades con mayores
tasas de desempleo se encuentran precisa-
mente en nuestra provincia, en Cádiz. 

Creo que esta situación es un fracaso de to-
dos. No hemos sabido como sociedad paliar
unos datos de importancia suprema y de nece-
saria solución de la misma.

Aquí no se han abordado planes de empleo
serios, de lucha contra el fraude, de combatir la
economía sumergida. 
Porque a estas alturas de la película ¿quién

se cree que al menos la mitad de los ciudada-
nos de nuestra provincia con disponibilidad de
trabajar no se busca la vida en muchas activi-
dades relacionadas con la economía sumergi-
da? Desgraciadamente no les queda otra salida
porque no se les ofrece esa salida de una mane-
ra factible y plausible.

Mientras tanto, unos y otros, los políticos mi-
ran a su ombligo con discursos sin ningún con-
tenido que tratan de enmascarar esta situación
de vergüenza en España y en el conjunto de la
Unión Europea. 
Lo dije hace tiempo. El tiempo se está aca-

bando, los ciudadanos empiezan a estar hartos
de esta situación y queda poco tiempo para rec-
tificar errores del pasado. Ahora bien, para rec-
tificar hay que saber que algo se está haciendo
mal y, desde esa perspectiva, el cambio de la si-
tuación actual debe partir de un reconocimien-
to de los fallos para abordar soluciones.

¡A seguir trabajando por una provincia en
mejores condiciones que hace falta!.■

Desde el baluarte

Miguel Ángel Ruiz

Los datos del paro

Editorial

E
n estos días estoy preocupado por la
calidad democrática de la sociedad ga-
ditana. Ante el desprecio del gobierno
municipal a los familiares de presos

políticos venezolanos premiados, la prensa
ha estado bien, pero 26 colectivos sociales
se han puesto… ¡al lado de Maduro! ¿No hay
organizaciones sociales en Cádiz que deplo-
ren la actuación municipal? Acudo a la que
en rigor, más sensibilidad debe mostrar con-
tra esta agresión a las libertades, la Asocia-
ción Pro Derechos Humanos de Cádiz (de
momento, la APHDA, su hermana mayor,
¡quiere revocar el premio!). Al menos de

compromiso, podría
haber emitido alguna
nota de prensa, dada
su voracidad comuni-
cativa. Pues nada. En
su página web, sólo se
habla del concurso de
Damas en Puerto Re-
al, y de que las leyes
del mercado excluyen
a las personas (basán-
dose en un alarmista
informe OXFAM, que
ha sido rebatido por
los datos del Euros-
tat).

Bueno, en realidad,
es normal este silencio, ¿qué podía esperar-
se de una organización que aparentemente
defiende los derechos humanos, pero que
en realidad está dirigida de siempre por co-
nocidos comunistas? Me gustaría que al-
guien les preguntasen alguna vez por este
asunto de los represaliados venezolanos, así
como si están subvencionados o no, y en su
caso por quién, y en qué cuantía.
La calidad democrática del país también

es asunto preocupante. Ahora sabemos que
la superación del bipartidismo consistía en
que cuando gana las elecciones el centro de-
recha, no debe gobernar. En realidad esto de
impedir gobernar a la derecha que vence, es
un clásico histórico. No hablaré de tiempos
recientes, cuando la segura victoria del PP
fue truncada por un 11-M manipulado por el
PSOE, ni de tiempos lejanos, cuando el
“Maura no” de las izquierdas, sino de la so-
brevalorada República. Las elecciones más
limpias (1933) las ganó la CEDA, de dere-
chas, el partido más escrupulosamente le-
gal, que sin embargo no pudo gobernar ante
la ferocidad de la izquierda. Gobernó el Par-
tido Republicano Radical de Lerroux, de
centro, apoyado en el Parlamento por los ga-
nadores. Cuando más adelante, el líder de la
CEDA, Gil Robles, pidió entrar legítimamen-
te en el gobierno, el PSOE dio un golpe de es-
tado (1934). 

Ahora los métodos son otros. Pero tienen
el espíritu antidemocrático de siempre.■

Calidad
democrática

Rafael Zaragoza
Pelayo

‘Ante el
desprecio del
gobierno
municipal a los
familiares de
presos políticos
la prensa ha
estado bien

‘
al candidato Sánchez.  Un bluf según Rajoy.
Malos mimbres para quien luego pide una
gran coalición que no se producirá. De come-
dia de enredo a palos al agua la conclusión de
Rajoy era clara: "Yo no podía porque Ud. no
quería" era la sentencia a Pedro Sánchez so-
ñando con un pacto.

La dura acusación de Rajoy a Sánchez de
desmantelar lo regresivo de sus reformas era
un misil contra toda la artillería que Podemos-
con sus tres portavoces, el cuarto, Compromis,
se fue al grupo Miixto- llevaba para hundir
desde la otra banda al candidato del PSOE que
desde el centroizquierda ha pactado con el
centroderecha de Ciudadanos para ocupar el
centro del tablero político español que solo las
cada vez más próximas elecciones despejarán.

Iglesias que demandó el CNI, la policia, la
defensa y los resortes del poder del Estado co-
mo condición del pacto desenterró su  hacha
de guerra contra todos. Desde la cal viva al ori-

Q
ue el presidente  del Gobierno actúe
como jefe de la oposición -con prepa-
rados aplausos incluidos a su llegada
al hemiciclo- no es frecuente en nin-

gún país del mundo. El discurso de Mariano
Rajoy ha sido una intervención durisima, con
la firme pretensión de dejar en vivo  ridiculo

gen franquista de los fundadores de Alianza
Popular al maquiavelismo de Rivera no quedó
títere con cabeza. Y España sin pacto posible.
El Rubicón de las elecciones ya está pasado y
su discurso era el anuncio de que sus ataques
son contra el PSOE, el PP estaba muy a  gusto.
"Yo no traiciono a mi gente" y le tendió la mano
a Sánchez  con una sonora bofetada retroacti-
va en nombre propio y  de Julio  Anguita y Ge-
rardo Iglesias. El zasca de Sánchez con el re-
cuerdo del asesinato por ETA del concejal so-
cialista Isaias Carrasco fue determinante de
sensibilidades distintas. El otro fue su nega-
ción absoluta a la secesión como derecho de
las autonomías españolas. El "Uds. pueden pe-
ro no quiéren" acabó el debate.

Albert Rivera -denostado como naranja me-
cánica- se centró en la defensa de un acuerdo
que lo ha puesto en el centro de la política de
cambio. Es una suerte para su partido. Las ur-
nas darán y quitarán razones. ■

En Román Paladino

Segundo día:
Rajoy e Iglesias
en la oposición
Rafael Román

@rafaelroman2012

Convenio anti
desahucios

La interconexión de las bases de datos
de la Justicia, la Junta de Andalucía y
los ayuntamientos permitirá evitar
desahuciar a personas en riesgo

El Consejo General del Poder Judicial ha
extendido a Andalucía, mediante la fir-
ma del correspondiente convenio con la
Junta y la Federación Andaluza de Mu-

nicipios y Provincias (FAMP), el protocolo de
actuación ante los desahucios que recoge y
mejora las experiencias “piloto” realizadas
previamente en Galicia y en la ciudad de Gra-
nada para evitar poner en la calle a familias en
riesgo de exclusión social. Según las estadísti-
cas del propio Consejo General   referidas al
primer semestre del pasado año, Andalucía
fue, tras Cataluña, la comunidad con más des-
ahucios de España (más de 3.000 casos, que
supusieron el 16% del total) y la primera en
lanzamientos como consecuencia de ejecucio-
nes hipotecarias (uno de cada cinco en todo el
país). En una época en que Internet y las apli-

caciones informáticas permiten que se conec-
ten las personas que oferten y demanden prác-
ticamente cualquier servicio, resultaba incom-
prensible que la Justicia, el Gobierno andaluz y
los ayuntamientos integrados en la FAMP no
tuvieran aún interconectadas sus respectivas
bases de datos para alertarse mutuamente de
la inminencia de un desahucio y de las caracte-
rísticas de las familias afectadas, a fin de tratar
de evitar llegar a una situación extrema me-
diante la adopción a tiempo de medidas a tra-
vés de los Servicios Sociales o de renegociacio-
nes de los préstamos con las entidades hipote-
carios. El convenio firmado no puede ser más
oportuno y de sentido común y lo único por lo
que hay que lamentarse es que si se hubiera
aplicado antes se habrían ahorrado muchos
dramas humanos en nuestra tierra.
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MEDIO AMBIENTE Su convocatoria se suspendió en una Junta de Gobierno Local  del mes pasado

Foto del estudio sobre Cádiz realizado por la Asociación contra la Contaminación Lumínica . CELFOSC

A la espera
de la cita  con
la asistenta
social

CÁDIZ/ E.C | El matrimonio que
el pasado martes se parapeta-
ba en las puertas del Ayunta-
miento confiando en el que
alcalde de la ciudad, José Ma-
ría González, les escuchara,
fueron atendidos finalmente
por la concejala Ana camelo y
por el edil Adrián Martínez de
Pinillos, que escucharon sus
demandas. 

Salieron del Ayuntamiento
con el adelanto de la cita con
la asistenta social de finales
del mes de abril a hoy jueves,
pero resulta que ayer miérco-
les les avisaron que se sus-
pendía sine die la reunión
con la asistenta social. La pa-
reja desconoce el motivo,
aunque les han dicho que es-
peran poder avisarlos antes
de que termine la semana de
la nueva cita para la reunión. 

El joven matrimonio, pa-
dres de dos hijos, teme que en
muy poco tiempo les echen
de la casa de alquiler porque
se les acaban las ayudas mu-
nicipales para la misma, que
tan sólo les concedieron para
seis meses. Asimismo, tam-
bién apostaron el pago único
de la prestación por el desem-
pleo del marido para la aper-
tura de una zapatería en la ca-
lle Ciudad de Santander y el
“negocio vamos a tener que
cerrarlo porque no nos da ni
para pagar el alquiler, ni para
comprar género nuevo, ni pa-
ra vivir”. Los jóvenes sólo pi-
den que se les escuche y se les
ofrezca alguna salida digna. 

SERVICIOS SOCIALES

Elena Carmona 
CÁDIZ | Las novedades que traí-
an los dos partidos del equipo
de Gobierno en la gestión de
la ciudad implican un mayor
esfuerzo por parte del perso-
nal técnico del Consistorio, a
la vez que conllevan un ma-
yor retraso en su ejecución.
Este es el caso de la comisión
que se iba a poner en marcha
para analizar con los gadita-
nos si se seguían mantenien-
do los focos de la playa en los
meses de verano. 

El pasado mes de septiem-
bre, el concejal de Urbanis-
mo, Martín Vila,  planteaba
“apagar los focos del Paseo
siempre y cuando no hubiera
ninguna actividad en la pla-
ya, porque no tenía ningún
sentido”. Tras esta afirmación
en solitario, el equipo de Go-
bierno hizo gala de sus siglas
y pluralizó la decisión. De es-
ta forma se decidió convocar
una comisión donde estuvie-
ra representada la ciudada-
nía, a través de asociaciones,
partidos y organizaciones. 

El delegado de Medio Am-
biente en el Ayuntamiento,
Manuel González Bouza, in-

formó ayer que en una Junta
de Gobierno del pasado mes
de febrero, se abordaba la
aprobación del acuerdo para
convocar la comisión que
abordará si se mantienen o no

las luces de la playa en hora-
rio nocturno. “Por el momen-
to se ha parado, a instancias
del secretario municipal, por-
que necesita de un reglamen-
to” antes de su puesta en mar-

Localizados ya más de
100 cadáveres en la
fosa de Puerto Real
P7

El informe de Loreto
está terminado y se
hará público el lunes
P8

El Consistorio para la comisión
del alumbrado de la playa
TÉCNICO__El secretario
municipal considera que
necesita un reglamento

CONCEJAL___González Bouza
dice que si no avanza se hará a
través de Aguas de Cádiz

FUNCIÓN_Se trata de un
órgano donde estará
representada la ciudadanía 

Cádiz

cha. El edil añadió que si se
posterga “se convocará a tra-
vés de Aguas de Cádiz”. 

En dicha comisión también
se decidirá si se continúa o no
con las barbacoas del Trofeo

Carranza. 
Las luces en la playa es una

medida ejecutada por el ante-
rior Gobierno hace 18 años y
que levantó la reivindicación
de colectivos ecologistas. 
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Cádiz  |

EDUCACIÓN La Junta responde a la denuncia de Ustea sobre el amianto en los centros

Younes Nachett
CÁDIZ | El delegado territorial
de Educación de la Junta en
Cádiz, Juan Luis Belizón,
cuestionado sobre la denun-
cia del sindicato Ustea relati-
va a la existencia aún de cen-
tros educativos con techos
amianto en la provincia de
Cádiz,indicó al respecto que
“la normativa europea, que
estima la retirada del amianto
en 2028, habla de la peligrosi-
dad del amianto cuando se
manipula, no que suponga
un riesgo para la salud estar
en un edificio donde halla
amianto, es lo mismo que el
mármol, todos tenemos enci-
meras de mármol en la casa y
no hay ningún problema de
silicosis, pero si lo manipula-
mos continuamente sin nin-
guna protección tendríamos
problemas de salud”.

Según Belizón “con el
amianto ocurre algo parecido
y por tanto la directiva euro-
pea ya marca esa premisa, es
decir, el amianto no es peli-
groso salvo que se manipule”.

Así, señaló que “la retirada
del amianto la tienen que ha-
cer empresas especializadas
porque es un proceso compli-
cado, de ahí que el plazo que
se impone a través de la direc-
tiva europea es amplio por-
que no hay muchas empresas
que se dediquen a la retirada
de amianto, y las que los ha-

El delegado territorial de Educación de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón. FOTÓGRAFO

Belizón: “El amianto solo es
peligroso si se manipula”
CURSO___La Junta de Andalucía oferta para el curso 2016/17 más de 198.700
plazas escolares en la provincia, prácticamente las mismas que hace un año

muchos sitios”, de ahí que
“estamos a la espera de reci-
bir este informe y según el
mismo, pues actuaremos”.

Escolarización
Por otro lado, Juan Luis Beli-
zón, ha señalado que durante
todo el mes de marzo perma-
necerá abierto en Andalucía
el plazo para la presentación
de solicitudes de admisión
correspondientes al curso
2016/17 en la red de centros
sostenidos con fondos públi-
cos, donde en la provincia se

ofertarán un total de 198.700
plazas escolares.

Del total de 198.700 plazas
escolares que se ofertan,
13.071 se ofertan para niños
nacidos en 2013, que son los
que se incorporan al sistema
para el próximo curso.En este
sentido, Belizón ha transmiti-
do un mensaje de “tranquili-
dad” a las familias porque la
Consejería oferta “puestos
suficientes” para que la ma-
yoría de las familias obtengan
plaza en algún centro de su
zona.

EDUCACIÓN Programa europeo Tempus,13

DIPUTACIÓN Colombo: “Se externaliza la asistencia jurídica del Servicio de Recaudación”

“El PSOE en Diputación vuelve al despilfarro”
CÁDIZ | La portavoz adjunta del
PP en Diputación, Mercedes
Colombo, junto al diputado
provincial popular Germán
Beardo, ha denunciado que
“el PSOE en Diputación vuel-
ve al despilfarro, ningunea a
los técnicos y externaliza la
asistencia jurídica para el sis-
tema de información tributa-
ria y recaudatorio del Servicio
Provincial de Recaudación”.

La dirigente popular apun-
ta al decreto firmado el 26 de
enero para la contratación de

un servicio de asistencia jurí-
dica para la preparación y tra-
mitación del expediente de
contratación de un sistema
de información tributaria y
recaudatorio para su explota-
ción por el Servicio Provincial
de Recaudación, con el que el
Gobierno de Irene García “se
olvidan de la Central Provin-
cial de Contratación, de los
técnicos de la Diputación, de
los funcionarios de la aseso-
ría jurídica, del secretario y la
interventora de la Diputación

y con un coste de 13.000 más
2.730 euros de IVA contratan a
una empresa externa para ha-
cer lo que deberían de hacer,
y han demostrado, los técni-
cos de la Diputación provin-
cial”. Un decreto que “hace
saltar las alarmas” porque, en
los últimos cuatro años “el
Gobierno del PP tuvo que
buscar solución a una década
de gestión nefasta por parte
del PSOE en materia de recau-
dación y un despilfarro inde-
cente de recursos públicos en

unos sistemas informáticos
que nunca dieron el resultado
esperado”. 

En este sentido, recuerda
que, entre 2005 y 2011, “el an-
terior gobierno socialista des-
pilfarró 4,1 millones en tres
proyectos informáticos para
la gestión tributaria por parte
de la Diputación, con el que
se vio envuelto en una espiral
de adjudicaciones de contra-
tos y rescisión de los mismos
a empresas externas con un
coste desorbitado”.

CÁDIZ | La Universidad de Cá-
diz (UCA) ha destacado que
la Cátedra de Emprendedores
y el Aula del Estrecho han li-
derado el proyecto 'Deven3C'
en Marruecos. Así, bajo el
marco del programa europeo
Tempus, medio centenar de
estudiantes de una decena de
universidades marroquíes
han asistido a dos seminarios
en Tetuán y Kenitra sobre cre-
ación de empresas.

En una nota, la UCA ha ex-
plicado que el director de la
Cátedra de Emprendedores,
José Ruiz Navarro, con el apo-
yo del Aula Universitaria del
Estrecho, ha impartido dos
seminarios en las universida-
des Abdelmalek Essaâdi (Te-
tuán) e Ibn Tofail (Kenitra),
acompañado por el empresa-
rio belga Guillaume Ghoe-
tals, antiguo alumno del
máster en Creación de em-
presas, nuevos negocios y
proyectos emprendedores
(Masterup) de la UCA, que ha
expuesto su caso de creación
de empresas.

El proyecto Deven3C, que
está coordinado por la UCA,
tiene un presupuesto supe-
rior a los 800.000 euros y una
duración de 36 meses. Inte-
gra a cinco universidades y
cinco empresas europeas de
cuatro países diferentes, diez
instituciones académicas
marroquíes, al Ministerio de
Enseñanzas Superiores de
Marruecos, a la Asociación
de Mujeres Empresarias de

Marruecos y a la Asociación
de Estudiantes de Tánger.

Como consecuencia de los
seminarios impartidos, los
estudiantes han comprobado
la viabilidad de sus proyectos
empresariales y han aprendi-
do a utilizar técnicas de aná-
lisis de valor y el método em-
prendedor que se utiliza en el
Masterup de la UCA.

En concreto y al respecto,
Guillaume Ghoetals ha con-
tado su experiencia empresa-
rial, fruto de su participación
en este posgrado oficial de la
Universidad de Cádiz, rela-
cionada con la comercializa-
ción de productos agroindus-
triales ecológicos y que se ha
puesto en marcha reciente-
mente.

Los proyectos de creación
de empresas del alumnado
asistente a los seminarios
tratan diferentes ámbitos,
desde el sector agroindus-
trial al de las TIC, así como
consultorías de ingeniería y
servicios de asesoramiento
online.

Algunas de estas iniciati-
vas están orientadas a las
oportunidades que ofrece la
ecología, y en todas se incor-
poran el conocimiento que
han adquirido en sus univer-
sidades.

Finalmente, el empresario
belga Guillaume Ghoetals ha
apuntado que ese es el prin-
cipal objetivo que persigue el
proyecto Tempus de la Unión
Europea Deven3C, en el que
participan 23 socios (diez eu-
ropeos y 13 marroquíes): im-
pulsar la mentalidad y com-
petencias emprendedoras de
los jóvenes universitarios
marroquíes para generar
oportunidades ligadas al co-
nocimiento, la creatividad y
la cultura universitaria.

La UCA lidera el
proyecto Deven3C
en Marruecos
La Cátedra de
Emprendedores y el
Aula del Estrecho han
liderado el proyecto
Deven3C

SEÍSMO De magnitud 4, el tercero en 5 días

Nuevo terremoto en
aguas del Golfo
CÁDIZ | El Instituto Geográfico
Nacional informó de un terre-
moto de magnitud cuatro re-
gistrado a las 13,41 horas de
ayer miércoles en aguas del
Golfo de Cádiz. El seísmo se
ha producido a diez kilóme-

tros de profundidad con epi-
centro a distancia de la costa,
por lo que no consta que haya
sido sentido por la población.

Es el tercer terremoto regis-
trado en el Golfo de Cádiz en
los últimos cinco días.

cen tampoco están a nuestro
alcance”.

Además, informó que “des-
de la Consejería de Educa-
ción, a través de expertos en
la materia, estamos realizan-
do un informe con el que in-
tentamos lanzar un mensaje
de tranquilidad y serenidad
porque cualquier mensaje de
este tipo puede desatar una
alarma social que no es dese-
able, no solo en el ámbito
educativo sino en cualquier
otro ámbito… hay que pensar
que hay mucho amianto en
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DESEMPLEO Comisiones Obreras considera que la recuperación no llega a la provincia ECONOMÍA Será centro de confluencia

Brenda Gómez
CÁDIZ | El paro registrado en
Cádiz en febrero asciende a
18.181 personas, lo que supo-
ne un leve descenso de 43
personas que han encontrado
trabajo con respecto al mes de
enero, que se cerró con 16.224
desempleados.

Por sectores, los datos que
ofrece la Subdelegación del
Gobierno marcan 116 perso-
nas en la agricultura; 1.191 en
industria; 1.252 en construc-
ción; 11.498 en el sector servi-
cios y 2.124 sin empleo ante-
rior (SEA).

Y en cuanto a la edad: los
menores de 25 años, en lo que

respecta a los hombres, supo-
nen 590 personas dentro del
total; siendo 6.822 los mayo-
res de 25; con respecto a las
mujeres, hay 561 que son me-
nores de 25 años y 8.208 ma-
yores de dicho tramo de edad.
En total, hay 7.412 hombres en
desempleo, por un total de
8.769 mujeres, lo que supone
que un mes más la falta de
empleo afecta más a las fémi-
nas.

En la provincia de Cádiz el
paro ha aumentado en 588
personas. El Csif considera
que la bajada del paro en la
provincia es totalmente insu-
ficiente y circunstancial; el
PP ve en la bajada del paro
“un reflejo de la apuesta del
Gobierno de Rajoy por la pro-
vincia”; CCOO indica que la
recuperación no llega. 

CÁDIZ | El consejero de Econo-
mía, Antonio Ramírez de Are-
llano, ha firmado el acuerdo
para el inicio de la puesta en
marcha del Centro de Trans-
ferencia Empresarial (CTE) de
El Olivillo. Así, dicho edificio
será remodelado para alber-
gar un espacio de confluencia
entre empresas y universidad
para el impulso de sectores
industriales y empresariales
desde la innovación y como
apoyo a los emprendedores.

En rueda de prensa junto al
rector de la Universidad de
Cádiz (UCA), Eduardo Gonzá-
lez Mazo, el consejero ha ex-
plicado que ha firmado la or-
den de inicio del procedi-
miento que “en breve” se ma-
terializará en la suscripción
de un convenio entre la Junta
de Andalucía y la UCA.

Según ha manifestado, su
deseo para este centro, para
el que la Junta tiene consigna-

da en el presupuesto de 2016
una cantidad de 3,6 millones
de euros en el marco de la Ini-
ciativa Territorial Integrada
(ITI) de Cádiz, es que “sirva
para las funciones de transfe-
rencia y para dinamizar la vi-
da económica de la provin-
cia”.

Para González Mazo signi-
fica la “necesidad” de este
proyecto, que contará así
“con un espacio de encuentro
desde el cual se van a prestar
cuatro servicios: apoyo y ase-
soramiento para la innova-
ción y desarrollo territorial,
servicios de transferencia e
innovación”.

La construcción acumula más de 1.200 personas en paro. VIVA

El paro disminuye en
febrero en 43 personas

La Junta firma el
convenio para el
centro El Olivillo

DATOS___Por sectores, el peor parado es el de los servicios  PERCEPCIÓN___El
PP ve en la bajada de las cifras una apuesta del Gobierno de Rajoy

El rector de la UCA
significa la “necesidad”
de que este proyecto
se pueda poner en
marcha en la provincia

ENERGÍA Primero apagar la luz y el ordenador

Una base de datos
alerta del consumo
energético municipal
CÁDIZ/E.C | El Ayuntamiento de
Cádiz encargó al Centro Mu-
nicipal de Informática (Ce-
mic) una base de datos para
conocer mensualmente el
gasto en energía que se pro-
duce en las dependencias
municipales, así como se in-
cluyen todos los contratos
que paga el Consistorio. 

A juicio del concejal de Me-
dio Ambiente, Manuel Gon-
zález Bouza, esto ha provoca-
do que se haya “desperdicia-
do mucha electricidad y mu-
cho dinero pagando los reci-
bos a ciegas”. En este sentido,
Manuel González Bouza se ha
referido al compromiso del
Equipo de Gobierno “de que
esto no vuelva a pasar”. 

González Bouza ha explicado
que “ahora que disponemos
de esta herramienta de con-
trol y sabemos lo que consu-
me cada edificio al mes de
manera inmediata, vamos a
emprender un plan de ahorro
y eficiencia energética. Por el
momento, se ha empezado a
tomar medidas de concien-
ciación para que los trabaja-
dores de las dependencias
municipales “sean rigurosos
en el consumo de la electrici-
dad, de tal forma que no de-
jen las luces encendidas, o
apaguen el ordenador”. 

Así, ha señalado como ob-
jetivo, reducir el consumo
eléctrico municipal en un
10% este año. 

Consejero de economía.

Andalucía registra un 1,67% más

CÁDIZ | El número de parados
en Andalucía también ha au-
mentado. Así, la cifra aumen-
ta en 16.265 personas, siendo
la cifra total de este mes de fe-
brero de 988.493 personas en
paro. En total, supone un au-
mento del 1,67% en la autono-
mía. A nivel nacional, el nú-
mero de parados registrados

en las oficinas de los servicios
públicos de empleo ha subido
en 2.231 personas en febrero
lo que supone un 0,05 por
ciento más respecto al mes
anterior, hasta situarse el to-
tal de desempleados en
4.152.986 personas. Este re-
punte del desempleo, el se-
gundo consecutivo tras el de

enero, contrasta con los re-
cortes del paro registrados en
los meses de febrero de 2014 y
2015, cuando descendió en
1.949 y 13.538 personas, res-
pectivamente. Hay que re-
montarse a 2013 para encon-
trar un incremento del paro
en el mes de febrero (+59.444
desempleados).

■ ■ La delegada territorial de
Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo de la Junta en Cádiz,
Gema Pérez, ha expresado su
“preocupación” por la tasa de
paro de varios municipios
gaditanos dados a conocer por
el informe Urban Audit y ha
animado a que se utilicen los
recursos que fomentan la
instalación empresarial. 

La Junta,
preocupada

Apunte
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MEDIO AMBIENTE El corte de agua fue en 2014 MEMORIA HISTÓRICA Convenio entre Diputación y la Asociación SEMANA SANTA

Del centenar localizado ya han sido exhumados 85 osamentas. DIPUTACIÓN

Cádiz  

CÁDIZ | El equipo de arqueólo-
gos y antropólogos que inter-
viene en la excavación de la
fosa del cementerio de Puerto
Real ya ha localizado los res-
tos de 104 personas. El dato es
la suma de los restos hallados
en la primera etapa más de
los de la segunda fase aún en
vigor. El vicepresidente pri-
mero de Diputación, Juan
Carlos Ruiz Boix, ha visitado
el cementerio de Puerto Real
para conocer la evolución de
unos trabajos que se retoma-
ron a comienzos de diciembre
de 2015. Ruiz Boix ha confir-
mado que en los próximos dí-
as la presidenta de Diputa-
ción, Irene García, suscribirá
un convenio con la Asocia-
ción para la Recuperación de

la Memoria Histórica de Puer-
to Real para regular el pago
de 10.000 euros con los que se
contribuye a los estudios an-
tropológicos que se realizan
sobre los restos exhumados.

Ruiz Boix ha recordado que
la citada aportación es la ter-
cera que asume Diputación
desde que se planteó la recu-
peración de la fosa de Puerto
Real. En el mandato 2007-2011
se costearon los gastos de las
catas afrontadas en el perí-
metro del cementerio, así co-
mo del geo-radar que permi-
tió detectar las irregularida-
des del subsuelo y la poste-
rior delimitación de la fosa.El
actual Ejecutivo recupera ese
servicio público implicándo-
se en la excavación de Puerto

Real, en la del cementerio de
San José en Cádiz, o en la do-
tación de fondos documenta-
les para la Casa de la Memoria
en Jimena con la que también
se establecerá un acuerdo de
asistencia económica según
ha confirmado Ruiz Boix.

De las 104 osamentas halla-
das en la fosa, 85 ya han sido
exhumadas. Además, se han
tomado muestras de saliva a
15 personas, descendientes
de represaliados, a la espera
de verificar su ADN y buscar
concordancia con los restos
óseos. La excavación confir-
ma la magnitud de una fosa
que fue el destino final no só-
lo de habitantes de Puerto Re-
al sino de vecinos del arco de
la Bahía de Cádiz. 

Localizados ya en Puerto Real
restos de más de 100 personas 

Cordial
encuentro
entre Jesús
Devesa y el
alcalde

CÁDIZ | El alcalde de Cádiz, José
María González, ha recibido
al pregonero de la Semana
Santa y colaborador de Viva
Cádiz y Ondaluz Bahía, Jesús
Devesa, en Alcaldía. Encuen-
tro al que también ha asistido
el presidente del Consejo Lo-
cal de Hermandades y Cofra-
días de Cádiz, Martín José
García Sánchez. 

Recepción que, según ha
podido saber este medio, ha
sido cordial y se ha desarro-
llado con bastante buen tono,
a pesar de que el alcalde se ha
retrasado una media hora
con respecto a la hora previs-
ta, las 11.30 horas. 

Devesa agradece que el pri-
mer edil se muestre tan cor-
dial y por supuesto haya ex-
plicado que va a estar en el
pregón de Semana Santa, que
se celebra el día 13, e incluso
va a ir a los templos en plena
Cuaresma para saludar a los
vecinos porque las cofradías
mueven am uchos gaditanos,
y pretende desearles buenas
estancias de penitencia. 

Sin duda, el pregonero de
la Semana Santa valora de
forma muy positiva el en-
cuentro y confía en poder sa-
ludar al alcalde en el pregón.
Como anécdota, indicar que
dicho encuentro se ha vivido
bajo un olor a incienso conti-
nuo, y es que, como bien les
ha comentado a Devesa y Gar-
cía el propio alcalde, ha que-
rido impregnar la sala en la
que se han encontrado de es-
te tipo de olor tan característi-
co de la Semana Santa. 

Elena Carmona
CÁDIZ | El delegado municipal
de Medio Ambiente, Manuel
González Bouza, ha anuncia-
do que el informe sobre el cor-
te de agua de Loreto realizado
desde la empresa municipal
de Aguas de Cádiz ya está  ter-
minado, cumpliendo así las
previsiones del equipo de Go-
bierno que daban final del
mes de febrero para su finali-
zación. Dicho documento, tal
y como se acordó en el Pleno
municipal de hace algunos
meses, se trasladará a la Co-
misión Municipal de Sosteni-
bilidad, que se va a convocar
el próximo lunes, según ex-
plicó González Bouza. 

Asimismo, posteriormente
está previsto presentarlo tam-
bién a los vecinos del barrio
de Loreto, que se vieron afec-
tados por la situación. La se-
mana pasada, representantes
del Patio de la Fuente se reu-
nían con el alcalde de la ciu-
dad, José María González, pa-
ra pedirle información sobre
los resultados del informe. 

Fue el mismo alcalde quien

los emplazó a ser informados
después de que se celebrara
la comisión de Sostenibili-
dad. 

El mismo edil del Gobierno
local aseguró que “no tengo
ninguna información sobre el
resultado del informe, tal y
como dije, me llegará por la
comisión de Sostenibilidad.
Porque tener información
previa no sería honesto por
mi parte”. 

El  equipo de Gobierno sacó
adelante una propuesta en la
comisión municipal de Soste-
nibilidad para elaborar un
nuevo informe desde la em-
presa municipal de Aguas de
Cádiz tras los cortes del sumi-
nistro que tuvieron lugar en
octubre de 2014. El objetivo
de ese informe, según  el pre-
sidente de Aguas de Cádiz,
Manuel González Bouza, era
“el esclarecimiento de los he-
chos, después de que hubiera
versiones no coincidentes en-
tre los vecinos del barrio y el
Ayuntamiento”, que en ese
momento gobernaba el Parti-
do Popular. 

El informe de
Loreto se
conocerá el
próximo lunes 
ALCALDE___Se reunió la semana
pasada con el Patio de la Fuente que
quería conocer el documento
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San Fernando  |

AYUNTAMIENTO La intención del Gobierno local era iniciar la rehabilitación a mediados de enero

Nuevo retraso por un informe

José F. Cabeza
SAN FERNANDO | El 15 de enero.
Esa era la fecha que inicial-
mente se fijó desde el Gobier-
no local para el inicio de las
obras de rehabilitación del
Ayuntamiento, cuando se fir-
mó el contrato con la empresa
adjudicataria Vías y Cons-
trucciones SA.

Pues bien, ya se puede de-
cir a ciencia exacta que la al-
caldesa isleña, Patricia Cava-
da, se equivocó y mucho a la
hora de dar esa fecha puesto

que mes y medio después las
obras siguen sin iniciarse en
el Palacio Consistorial. Es
más, la pasada semana se
pintaron de amarillo todas las
calles colindantes para prohi-
bir el aparcamiento de vehí-
culos para la entrada y salida
de camiones de obra, lo que
hacía presagiar que el co-
mienzo de los trabajos era in-
minente. Incluso la intención
era que el acto simbólico de la
firma del acta de replanteo se
produjese a finales de esa

misma semana, algo que co-
mo es obvio finalmente no se
produjo.

De la adjudicataria
Sin embargo, la falta de un
nuevo informe que tenía que
aportar la empresa adjudica-
taria, al parecer de índole me-
dioambiental, es lo que ha
vuelto a dejar en stand by el
inicio tan esperado después
de muchos años de la rehabi-
litación del Palacio Consisto-
rial. Y ha sido la propia alcal-

de la obra Francisco Márquez
y los de la firma adjudicata-
ria.
La primera edil isleña dejaba
claro que desde el Gobierno
municipal se quiere hilar muy
fino con la rehabilitación del
Ayuntamiento y, por ello, “es-
tamos siendo lo más cuidado-
sos posible para no dar pasos
en falso y que todo se inicie
conforme a la legislación que
actualmente existe en esta
materia y para este tipo de ac-
tuaciones”..

desa la que ha confirmado es-
ta misma semana este extre-
mo.

A la falta de ese papel, se-
gún también la propia Patri-
cia Cavada, se ha unido que
se está ultimando el organi-
grama sobre quiénes serán
los responsables de supervi-
sar el desarrollo de las obras,
es decir, quiénes serán los
que representarán al Gobier-
no local, a la dirección de
obra que encabeza el arqui-
tecto y ganador del proyecto

El inicio de las obras de rehabilitación del Ayuntamiento siguen sin comenzar por cuestiones burocráticas necesarias para que la obra vaya con todas las garantías. J.F. CABEZA

FALTA___Tenía que haber sido entregado por la empresa adjudicataria para la rehabilitación
TODO LISTO___Las calles aledañas están pintadas de amarillo prohibiéndose el aparcamiento

Oficina para
facilitar el alta
en el Sistema
de Garantía
Juvenil

SAN FERNANDO | El Ayuntamien-
to de San Fernando ha puesto
en marcha una oficina de
apoyo y asesoramiento para
facilitar los trámites que per-
mitan a los jóvenes darse de
alta en el Sistema de Garantía
Juvenil. Este punto de infor-
mación presta servicio en el
IMPI (Instituto Municipal de
Promoción de La Isla), en la
Avenida San Juan Bosco, y
tiene como objetivo principal
el apoyo en el procedimiento
de alta, a través de una uni-
dad dotada de equipos técni-
cos, humano y material dis-
puestos a agilizar una ins-
cripción que es requisito in-
dispensable para acceder al
Plan Emple@ Joven anuncia-
do recientemente por la Junta
y el Ayuntamiento, y  para el
que se destinarán 1,8 millo-
nes de euros.

Al Plan Emple@ Joven pue-
den optar todas aquellas per-
sonas que tengan entre 25 y 29
años, ambos inclusive. De
partida es necesario que es-
tén inscritos como deman-
dantes de empleo en el Servi-
cio Andaluz de Salud (SAE) y
posteriormente tramiten su
inclusión en el Sistema Na-
cional de Garantía Juvenil de-
pendiente del Ministerio de
Trabajo, medida que viene a
canalizar de mejor manera
las necesidades de la deman-
da y tipología de empleo.

Consciente de que este pro-
ceso es indispensable para
optar a este plan, el IMPI po-
ne en marcha un servicio co-
ordinado con el SAE.

EN EL IMPI



El Puerto  |

EDUCACIÓN Lidera la educación andaluza y se posiciona en el puesto número 25º del país

EL PUERTO | La enseñanza por-
tuense está de enhorabuena
por méritos propios. Como es
tradición, un año más se rea-
liza el ranking de los 100 me-
jores colegios españoles en el
que participan multitud de
centros educativos, entre los
que destaca a El Centro In-
glés como primer colegio de
Andalucía y el vigesimoquin-
to de España.

Dicho centro, además de
subir dos puestos en el ran-
king aumenta un punto, en
concreto  en la categoría de
modelo de enseñanza, desta-
cando un perfil de alumno
dotado de conocimientos y
habilidades para desenvol-
verse en un entorno cada vez
más internacional, gracias a
metodologías innovadoras y
tecnología punta. 

Los resultados en las PAU
(Prueba de Acceso a la Uni-
versidad) y los exámenes ex-
ternos son prueba de ello.

El Centro Inglés se convierte en el
primer colegio de toda Andalucía

“como uno de los fracasos del
actual Gobierno de la ciudad.
Además, ha incluido entre sus
críticas la gestión del proyecto
del Centro de Protección de
Animales”. 

Según el líder de los jóvenes
populares, “De la Encina tiene
abandonados a los jóvenes co-
frades, y lo demostró no asis-
tiendo al Via Crucis, acto más
importante de la Cuaresma”.

El presidente de NNGG tam-
poco ha querido olvidar el en-
fado mostrado por el colectivo
de comerciantes de la ciudad
con el Gobierno de la ciudad, y
ha recordado el incidente del
edil Ángel Quintana con la aso-
ciación de comerciantes de
Valdelagrana, ACOVAL, a
quienes tuvo que pedir perdón
públicamente por mentir.

Por último, Bello ha compa-
rado la situación que vive la
ciudad con la que está ocu-
rriendo en el Congreso de los
Diputados, “dónde puede dar-
se un gobierno de perdedores
que, cómo el tripartito de iz-
quierdas en El Puerto, lleve a
España a la ruina”.

POLÍTICA  Inicio de campaña #TripartitoRuina

“La ruina de El Puerto
tiene solo un nombre y dos
apellidos: De la Encina,
Oliva y Fernández”
Redacción
EL PUERTO  |El presidente de Nue-
vas Generaciones, Javier Bello,
acompañado del secretario Ge-
neral, Alejandro Sosa, se ha di-
rigido a los jóvenes portuenses
para hablarles del tripartito.
En ese sentido, el líder de
NNGG ha presentadó ayer ante
los medios una campaña infor-
mativa bajo el lema #Triparti-
toRuina, en referencia a la si-
tuación en la que el actual
equipo de Bobierno mantiene
a la ciudad, afirmando que
“los portuenses están hartos
de las mentiras y están desean-
do que lleguen las elecciones
para echar a De la Encina”.
Bello ha asegurado que

“ningún portuense quiere em-
presas públicas descabezadas,
cuyos trabajadores no saben si
cobrarán sus nóminas, ni quie-
re que desaparezca la radio lo-
cal, que son algunas de las
consecuencias de la incompe-
tencia del equipo de Gobier-
no”.

Por otro lado, Bello también
ha querido criticar el retraso de
las obras de la Plaza de Toros

EL PUERTO | Como fin de curso, el
pasado sábado en la sede de la
AA.VV. Barrio Alto se clausuró el
curso de pesca para infantiles
que han ido desarrollando du-

rante el mes . Tanto los niños co-
mo la familia pasaron un buen
momento y se le hizo entrega de
un diploma y de material de pes-
ca, que fue donado por Decath-
lon-Puerto. Al final se ofreció un
aperitivo de convivencia. Como
broche y a petición de todos los
niños, en breve se organizará un
día de pesca, donde saldrán a
poner en práctica todo lo apren-
dido. “Quisiera agradecer la la-
bor realizada por los “Amigos de
la Pesca” de la Barriada Duran-
go, la AA.VV. Barrio Alto y los pa-
trocinadores”, apuntan desde la
asociación.

El Centro Inglés sube dos puestos más y consigue en el cómputo global estatal 89 puntos. VIVA

VECINOS  En breve se organizará un día de pesca, donde saldrán a poner en práctica lo aprendido

La AA.VV.
Barrio Alto
clausura el
curso de
pesca

Los niños y la familia pasaron un buen momento. VIVA
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Javier Bello, presidente de NNGG y Alejandro Sosa, secretario. VIVA



12 JUEVES, 3 DE MARZO DE 2016 viva

POLÍTICA El Parlamento somete a examen los nueve primeros meses de legislatura con cruce de reproches entre los portavoces políticos

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ayer durante su intervención en el debate. EFE

Adrián González
SEVILLA | Susana Díaz cumplió
ayer con el que era compromi-
so contraído durante su in-
vestidura y se colocó ante el
atril del Parlamento para dar
forma a uno de los dos deba-
tes anuales que deben servir
para diseccionar el escenario
político general de Andalucía
en todos sus frentes. Coinci-
día en el calendario con el pri-
mer intento frustrado de su
jefe de filas, Pedro Sánchez,
de convertirse en nuevo presi-
dente del Gobierno, un sola-
pamiento casual para el PSOE
e intencionado para la oposi-
ción por lo que intuía que era
una mera maniobra para diri-
gir los focos hacia Madrid ca-
muflando así cualquier posi-
ble refriega.

No le hizo falta a la presi-
denta, porque el debate de
ayer fue más suave de lo pre-
visto. Cerrada la puerta a la
votación de resoluciones y li-
mitada a intervenciones y ré-
plicas, la defensa de la ges-
tión de Díaz encontró pocas
aristas a su paso. Y aquellas
con las que se topó las resol-
vió sin demasiados apuros. 

En su intervención, la jefa
del Ejecutivo autonómico pre-
sumió de estabilidad (frente a
la arquitectura de pactos im-
posibles que a esa hora se in-

■ ■ Tras semanas cargando
contra Podemos y las opciones
secesionistas, Díaz insistió ayer
en que Andalucía hará “oír su
voz” en el  debate territorial. “No
esperen de mí complacencia con
los delirios nacionalistas”,
insistió, porque es “malo” para
los españoles y los andaluces.

El debate territorial,
también presente

■ ■ Elena Cortés (IU) reprochó
a Díaz que caiga en la “atonía” y
“renuncie” a desarrollar aquel
programa social que en su día
pactaron. En la réplica, la
presidenta se llegó a reconocer
“satisfecha” de aquella polémica
noche en que la despojó de las
competencias de Vivienda. 

PSOE e IU resucitan
cuentas del pasado

tentaba fraguar en el Congre-
so) con los Presupuestos por
bandera. A partir de ahí, con
el paréntesis de la autocrítica
por el fracaso en el combate
contra el desempleo, Díaz re-
citó las iniciativas que han

SEVILLA. A. G. | A los logros acu-
mulados en el arranque de le-
gislatura sumó Díaz durante
su intervención la enésima crí-
tica contra el Gobierno central
por lo que entiende un “casti-
go” constante hacia Andalucía
que calculó en “más de 9.000
millones”. Esa deuda sería la
herencia del Estado por un
“injusto” sistema de financia-
ción autonómica que se tradu-
ce, a su juicio, en liquidacio-
nes no cumplidas, una impo-
sición excesiva del límite de
déficit o una escuálida inver-
sión por habitante y que, ade-
más, no premiaría a una co-
munidad “cumplidora”. En el
mea culpa, dos autocríticas: el
desempleo, la “principal asig-
natura pendiente” con una ta-
sa de paro “insoportable”, y la
corrupción, que animó a com-
batir “caiga quien caiga” en
cualquier partido y que, asu-
mió, “escandaliza y con ra-
zón” en casos como los ERE.

Financiación
y lamentos
por el paro y
la corrupción 

SIN ESCOLLOS___Díaz salva el debate
sobre política general con un repaso a
sus proyectos y ningún gran anuncio

A FAVOR___La presidenta presume de
estabilidad y de “blindar” los servicios
públicos frente a los recortes del PP

CRÍTICA___C’s alerta, aunque en tono
suave, de que no está “satisfecho”
con el cumplimiento del pacto

Balance plano y una advertencia

Apuntes

La basura se acumula
en Málaga tras el
segundo día de huelga
y sin acuerdo a la vista

La jueza declara de
especial complejidad
otras tres piezas de la
causa de los cursos

Actualidad ANDALUCÍA

fructificado en sus nueve pri-
meros meses de mandato,
con el “blindaje” de los servi-
cios públicos como máxima
cota. Pocas novedades más
allá de los anteproyectos y de-
cretos validados cada martes
por su Consejo de Gobierno,
salvo  una iniciativa para obli-
gar a la Junta a pagar en tiem-
po a sus proveedores. 

El resto, sin sobresaltos ni

medidas estrella. La única
china que encontró la presi-
denta ayer en el zapato fue di-
minuta y se la dirigió, en un
tono muy amable, el líder de
Ciudadanos. Marín le advirtió
de que su grupo “no está sa-
tisfecho” con el cumplimien-
to del pacto que le abrió las
puertas de nuevo de San Tel-
mo y le alertó, además, de
que “el tiempo pasa muy de-

prisa” y quizás no sean tan
“comprensivos” cuando haya
que hablar de las cuentas pú-
blicas de 2017. “Su palabra es
su patrimonio”, le recordó
Marín parafraseándola. Si la
economía va bien, como ha-
bía celebrado la presidenta,
suprímase pues el Impuesto
de Sucesiones, le sugirió. El
recordatorio del grupo de tra-
bajo fue lo único que arrancó.

Del duelo de parejas con Moreno
al “no morbo” de Podemos
SEVILLA. A. G. | El PSOE resucitó
hace meses la teoría de la pin-
za PP-Podemos pese a que el
sentido del voto en el Parla-
mento en lo que va de legisla-
tura no le dé la razón. Lo que
ocurría en Madrid, con el no
rotundo de ambos partidos a
Pedro Sánchez, flotaba en el
ambiente. De esas dos forma-
ciones de la oposición espera-
ba Díaz el mayor fuego cruza-

do, pero hubo dos velocida-
des en la intensidad de am-
bos discursos.

La secretaria general de Po-
demos, Teresa Rodríguez, es-
pantó de un plumazo a quie-
nes se relamían con una posi-
ble reedición del bronco Ple-
no de la pasada semana al
anunciar, al colocarse frente
al atril, que no estaba dis-
puesta a alimentar “el morbo
del enfrentamiento” ni a dar
“grandes titulares”. Fue fiel a
ese guión y mantuvo un tono

Díaz insiste en el IRPF
de la esposa del líder
del PP y éste le replica
con su marido y los
cursos de formación

más comedido que el del pa-
sado jueves, cuando dedicó a
la presidenta aquello de “su
cortijo apesta”. Ayer se limitó
a cuestionar la orientación de
las políticas sociales y a
anunciar que los diputados
de Podemos están “muy fres-
quitos” y que seguirán fir-
mando iniciativas de ley aun-
que “la Cámara no sirva para
mucho”, en referencia a la
tumbada, por el cambio sor-
presa del voto de C’s, sobre
Atención Temprana. 

Luego saldrían a relucir se-
ries televisivas en lenguaje
político-metafórico, de House
of Cards a Borgen, y la nada
casual referencia a los des-

ahucios en Cádiz, la capital
que dirige desde el pasado ve-
rano la pareja sentimental de
Rodríguez, por los problemas
que atraviesan los vecinos de
la corrala La Bahía. 

Más beligerante se augura-
ba el cuerpo a cuerpo con el
líder del PP andaluz, Juan
Manuel Moreno Bonilla. El je-
fe de la oposición desplegó
los mismos argumentos que
le recita a Díaz cada 15 días en
los Plenos. El primer ataque,
sobre los supuestos “líos del
PSOE” en los que estaría in-
mersa la presidenta y que,
aseguró, condicionan un fu-
turo, entre Madrid y Sevilla,
que debería “aclarar”. El res-

to, un repaso a políticas falli-
das y un apunte: los presun-
tos obstáculos que estaría po-
niendo la Junta en la investi-
gación del caso que salpica a
Rafael Velasco, el exvicese-
cretario general del PSOE-A
forzado a dimitir al recibir
una empresa de su mujer
700.000 euros en ayudas.

En la réplica, agarrada. Dí-
az le reprochó que sea “tan
cenizo” como Arenas y le retó
a que publique el IRPF de su
esposa. “Está parada desde
2014 y sin ingresos”, le confir-
mó Moreno antes de advertir-
le de que “igual tenemos que
hablar de su marido y los cur-
sos de formación”.  
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ESTRATEGIA Los futuros propietarios separan así la insolvencia de la empresa de la de su matriz, Inversión Corporativa 

La banca independiza Abengoa 
de sus dueños para rescatarla 

Carlos Pizá
SEVILLA | Los acreedores finan-
cieros -bancos y bonistas- que
tienen 9.395 millones de deu-
da de Abengoa y van a con-
vertirse en los propietarios de
la compañía si finalmente se
firma la reestructuración del
pasivo que evite el concurso
han dado el paso clave para
lograr “independizar” a la
empresa de sus actuales due-
ños, las cinco familias anda-
luzas agrupadas en Inversión
Corporativa. El cese el martes
en sus cargos de presidente
ejecutivo y presidente de ho-
nor -y asesor-, respectiva-
mente, de José Domínguez
Abascal y de Felipe Benju-
mea, es el pistoletazo de sali-
da para que, cuando esos
acreedores tomen al menos el
95% de Abengoa, el equipo
gestor responda a sus intere-
ses y no a los de esas familias.
La bolsa premió ayer esos ce-
ses con un alza del 9,5% en
las acciones, hasta 0,15 euros.
Ha sido esa pugna entre so-

cios actuales y futuros (un
grupo de 7 bancos liderado
por Santander) el que ha de-
terminado el cese de Domín-
guez Abascal, hombre de con-
fianza de los Benjumea y las
otras cuatro familias y vice-
presidente de Inversión Cor-
porativa, el hólding que aún
tiene el 51,2% de los derechos
de voto. IC pasará a tener co-
mo mucho el 5% de la futura

RELEVOS___El cese a dúo de los dos presidentes, Domínguez Abascal y Benjumea, es el primer paso
para que las cinco familias andaluzas que aún controlan el grupo se queden como máximo con el 5% 

Felipe y Javier Benjumea son los primeros accionistas de IC, la empresa que aún controla Abengoa. ARCHIVO

La firma
jienense 
GEA hará dos
fábricas en
Arabia Saudí

JAÉN | GEA Iberia, filial espa-
ñola ubicada en Úbeda (Jaén)
del grupo industrial alemán
GEA, instalará dos grandes
factorías, una de producción
de aceite de oliva y otra de de-
rivados lácteos, en Arabia
Saudí. En primer lugar, la em-
presa instalará los equipos
industriales de la mayor plan-
ta de elaboración de aceite de
oliva de Asia, ubicada en el
norte del país árabe.

Esta almazara será instala-
da en cuatro fases hasta 2020,
aunque está previsto que la
primera entre en funciona-
miento el próximo septiem-
bre y una vez que esté a pleno
rendimiento tendrá una ca-
pacidad total de procesado de
un millón de kilos diarios.

Todo el proceso de venta e
instalación de estos equipos
industriales ha sido llevado a
cabo desde GEA Iberia, res-
ponsable del área de aceite de
oliva a nivel mundial de uno
de los mayores hóldings in-
dustriales alemanes. El vice-
presidente de GEA Iberia,
Juan Vilar, añadió ayer que la
planta cubrirá el aumento
previsto del consumo de acei-
te de oliva en esa zona del
norte de Arabia.

En segundo lugar, la com-
pañía suministrará equipos
para una planta láctea que
entrará en funcionamiento
en 2017 y producirá alimentos
como yogur y otros derivados.
La fábrica podrá alcanzar un
volumen de producción má-
ximo de 1,6 millones de litros
al día.

DE ACEITE Y LECHE

goa. Los acreedores se han
negado, lo que dificulta el
preconcurso de IC.

Prebendas
Domínguez Abascal ha teni-
do un enfrentamiento con
Benjumea con motivo de la
exigencia del cese de ambos
en sus cargos. Está por ver si
Benjumea, presidente ejecu-
tivo de IC, lo mantiene como
vicepresidente en la aún ma-
triz de Abengoa. Abascal, en
cualquier caso, llegó a la pre-
sidencia con carácter tempo-
ra, aunque su cese antes de
que se llegara a firmar un
acuerdo ha sorprendido. Los

Abengoa, según el borrador
de acuerdo que debe firmarse
antes del 25 de marzo para
salvar la parte de la compañía
que seguirá operando. 

Domínguez Abascal queda-
rá de momento como conseje-
ro externo, mientras que Ben-
jumea ha visto rescindido el
contrato de asesor por 1 mi-
llón al año firmado cuando
cedió el testigo a su hombre
de confianza el pasado 23 de
septiembre. Benjumea no co-
bró nada por ese contrato en
los tres meses de 2015.

La salida de ambos, y el
nombramiento de Antonio
Fornieles como nuevo presi-

dente ejecutivo, permite ade-
más visualizar que la situa-
ción de insolvencia de Aben-
goa discurrirá de manera in-
dependiente de la de IC, que
también está en preconcurso.
La presión de las familias por
retener el mayor poder de vo-
to -y poder interno entre la
cúpula directiva- en la nueva
Abengoa les llevó a exigir re-
tener hasta el 15% en función
de determinadas condicio-
nes. Con ese paquete, los pro-
pietarios pretendían poder
hacer frente a la deuda de IC
de más de 100 millones con
varios bancos, contraída para
mantener el poder en Aben-

acreedores estaban muy mo-
lestos con las prebendas de
las que se guía gozando Ben-
jumea, como asistencia a los
consejos de administración y
capacidad de influencia en el
equipo gestor que él nombró.

También está en entredi-
cho, a medio plazo, el cargo
de director general de Santia-
go Seage, exconsejero delega-
do de Abengoa, en la princi-
pal filial, Atlantica Yield. Su
cargo debe ser ratificado en
junta de accionistas, y la nue-
va Abengoa controlada por la
banca tiene el 41% de la filial.
Seage es otro de los hombres
de confianza de Benjumea.

Rafael Herrador (Caixabank).

URBANISMO Promotores de Sevilla critican la parálisis en el desarrollo de suelos en la capital y piden al Ayuntamiento que los desbloquee

Caixabank apoya “trajes a medida” para el inmobiliario
C. PIZÁ. SEVILLA | Caixabank y la
escuela de negocios EOI de
Sevilla confirmaron ayer, en
una jornada en la sede de la
escuela en la Isla de la Cartu-
ja, el aún modesto pero soste-
nido auge del sector inmobi-
liario en Andalucía Occiden-
tal. Se trata de proyectos con-
cretos en grandes ciudades
como la capital, donde desde
la entidad financiera se iden-
tificaron claras oportunida-
des de negocio, como por
ejemplo viviendas nuevas de

hasta cuatro dormitorios y di-
rigidas a un cliente de más de
40 años que quiere cambiar
de residencia. 

Así lo concretó Carlos Casa-
novas, director de financia-

ción inmobiliaria de Caixa-
bank. Su compañero de de-
partamento en el banco, Al-
berto Godoy, añadió que to-
dos los nuevos proyectos in-
mobiliarios son “trajes a me-
dida” en lo que a financiación
se refiere. 

Eduardo Martínez, directi-
vo del grupo Galia y asesor de
la patronal inmobiliaria sevi-
llana Gaesco, criticó en cual-
quier caso que las pocas opor-
tunidades de promoción nue-
va que se mueven en la ciu-

dad se están viendo dificulta-
das por la parálisis del ayun-
tamiento para desarrollar los
servicios básicos necesarios
para cualquier suelo urbani-
zable. Martínez señaló que
esas nuevas oportunidades
son de nueva vivienda, nunca
de inmuebles de oficinas, ya
que ese mercado está satura-
do actualmente. En cuanto a
la financiación, recordó que
los bancos piden ahora entre
un 50% y un 60% de aporta-
ción de fondos propios por

parte del promotor para apo-
yar financieramente.
Javier Anaya, de la tasado-

ra Tinsa, cifró por su parte en
el 23% del salario medio el
importe que destina un sevi-
llano a pagar su casa. Aunque
el número de años de sueldo
necesario para adquirirla ha
pasado de 5,9 antes de la cri-
sis a los actuales 6,4.

Francisco Pumar, director
general de Insur, defendió la
“visión industrial” a largo
plazo de su empresa a la hora
de reducir plazos de entrega
de vivienda y asumir unos
márgenes de beneficio meno-
res que los de antes de 2008.

La caída de sueldos
eleva a 6,4 años de
salario los necesarios
para poder pagar una
vivienda en Sevilla

■ Es el dinero que la esposa de
Felipe Benjumea, Blanca de
Porres, facturó en 2015 a
Simosa (filial tecnológica de
Abengoa) por asesorar en la
composición de los menús del
comedor de la empresa en la
sede de Palmas Altas. Esta
cantidad es 23.000 euros
superior a la facturada en los
años 2013 y 2014 por Blanca
de Porres Guardiola. 

95.000
EUROS

El dato
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Vizcaíno:
“Melilla,
Melilla y
solo Melilla”

Lolo Plá, perseguido por un rival durante uno de los partidos que ha disputado en el Carranza. TREKANT MEDIA

CÁDIZ | El presidente del Cádiz,
Manuel Vizcaíno, ha salido al
paso de las noticias que vin-
culan al club con Doyen
Sports, fondo de inversión
que supuestamente le recla-
maría la entrega del 20% de
las acciones del Cádiz que
pertenecen a Locos por el Ba-
lón una vez se realice la am-
pliación de capital.
Doyen niega este punto y,

por tanto, que se plantee nin-
gún tipo de demanda si no se

cumple algo que no ha solici-
tado en ningún momento.
En el club se evita esta polé-

mica, centrándose “en el Me-
lilla, en el Melilla y solo en el
Melilla”. Lamenta Vizcaíno
que estas informaciones “so-
lo vienen a enturbiar el clima
de estabilidad que intenta-
mos crear para que las cosas
funcionen en lo deportivo y se
consiga el objetivo”.

“Locos por el Balón es Lo-
cos por el Balón y el Cádiz CF
no tiene influencia directa en
las decisiones que se tomen
en el ámbito de una entidad
privada”, asegura Vizcaíno,
destacando que “el club está
al día en sus nóminas, al día
con Seguridad Social y Ha-
cienda, y cumple con todos
los pagos previstos”. 

CÁDIZ | Lolo Plá parecía haber-
se hecho con un hueco en el
equipo titular del Cádiz CF,
pero acumula dos jornadas
en las que no ha sido así. Este
hecho podría cambiar de nue-
vo esta jornada gracias a los
buenos minutos disputados
por el delantero, autor del pa-
se de gol a Abel Gómez, que
entró en la segunda mitad.
Esos buenos minutos han

reforzado su moral, pero tam-
bién la del equipo, que justo
cuando más se dudaba de él

pudo dar un golpe en la mesa
y sacar los tres puntos en el
campo del intratable líder.

“El resultado fuera de casa
nos ha dado moral por como
se dio y contra quién se dio”,
apunta Lolo Plá, para quien
no jugar bajo el papel de favo-
ritos al triunfo pudo ayudar a
hacerlo con la tranquilidad
que ha faltado en otras oca-
siones: “salían como favori-
tos por su posición en la tabla
y eso nos liberó para jugar co-
mo sabemos”. 

FÚTBOL Segunda B | Grupo IV - Cádiz CF

Plá no tira la toalla:
“Creemos en nosotros”

FÚTBOL Segunda B | Grupo IV - Cádiz CF

ACTITUD___El presidente huye de las
polémicas y no valora el ‘caso Doyen’
QUEJA___”Estas informaciones solo
enturbian el clima de estabilidad” 

“Creemos en nosotros y sa-
bemos que era un mala ra-
cha, por eso no hemos bajado
los brazos y seguimos luchan-
do por todo porque todavía
restan once encuentros y de-
bemos tener esperanzas has-
ta que las matemáticas digan
lo contrario”, dice optimista.
Lolo asegura sentirse “có-

modo tanto de delantero co-
mo de mediapunta”, por lo
que trabaja para ganarse de
nuevo un sitio en el equipo ti-
tular este domingo.

Álvaro
Geneiro

deportescadiz@publicacionesdelsur.net
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■ El Cádiz CF presentó un re-
curso ante la quinta tarjeta
amarilla recibida por David
Sánchez, pero no ha tenido
éxito. De esta forma, el me-
diocentro será baja para reci-
bir a la UD Melilla, uniéndose
a Mantecón y Carlos Calvo,
que en su caso cumplirá el se-
gundo partido de castigo.

CÁDIZ CF 
No retiran la tarjeta
a David Sánchez

■ Con la idea de obtener el
máximo apoyo posible para
el equipo cadista, el club ha
establecido precios muy eco-
nómicos de cara al partido
del domingo. De esta forma,
las entradas de Preferencia
cuestan 5 euros, mientras que
se podrá ver el encuentro en
Tribuna por solo 10 euros.

CÁDIZ CF 
Precios económicos
para este domingo

■ Al delantero jerezano se le
diagnosticaron entre dos y
tres semanas de baja por le-
sión, pero su recuperación va
por muy bien camino. Tanto
es así que, aunque en solita-
rio, ya realiza ejercicios con
balón e incluso golpeos.

CÁDIZ CF 
Güiza se recupera
muy bien de la lesión

Tiempo
de juego

La competición de RS:X ya deja imágenes tan espectaculares como esta en la bahía gaditana. DYAÑEZ 

CÁDIZ | Vientos del Oeste de en-
tre 7 y 10 nudos acompañaron
a la flota en el estreno de la XI
Semana Olímpica Andaluza -
XVI Trofeo Carnaval, que se
disputará hasta el próximo
domingo en la bahía de Cádiz. 
La clase RS:X, modalidad

olímpica del Windsurf, abrió
ayer la competición con la ce-
lebración de las tres primeras
pruebas clasificatorias sobre

un área de regatas que tenía
como testigo el nuevo puente
de la Constitución.

Tras este primer asalto con
las tablas en solitario, los pri-
meros líderes son el canario
Ángel Granda, el andaluz Fer-
nando Lamadrid y la sueca
Fanny Boumann, empatada
con la húngara Cholnoky.
Lamadrid (CN Puerto

Sherry) domina la categoría

juvenil con tres triunfos par-
ciales, mientras Pilar Lama-
drid espera el descarte para
lucir sus dos victorias en el es-
treno. La regatista local no
ocupa el liderato por la mejor
posición de sus rivales en la
tercera manga. Lamadrid fir-
mó un sexto en la tercera
manga del día, siendo Bou-
mann segunda y cuarta en las
dos primeras disputadas.

Lamadrid, Granda y Boumann
lideran en sus categorías

VELA XI Semana Olímpica Andaluza - XVI Trofeo de Carnaval
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El Athletic
y Aduriz
golean y
se gustan

Cristiano Ronaldo (2d) celebra su gol, primero del equipo, con sus compañeros. EFE/JUAN CARLOS CÁRDENAS

Athletic Club 4
Deportivo 1

BILBAO. EFE | El Athletic Club y
Aritz Aduriz, quien, con su
tercer triplete de la tempora-
da, ha llegado ya a los 30 go-
les en lo que va de curso, se
han gustado este miércoles
en San Mamés con una golea-
da al Deportivo de La Coruña
que fortalece sus aspiracio-
nes europeas.

El equipo de Ernesto Val-
verde ha reafirmado las bue-
nas sensaciones que recupe-
ró el domingo pasado en Mes-
talla con el 0-3 al Valencia con
un espectacular encuentro
con protagonismos estelar de
Aduriz, que suma 16 goles en
Liga, pero también importan-
te de Markel Susaeta, el pasa-
dor en los tres goles del ariete,
y de Raúl García e Iker Mu-

niain, claves en el tanto que
abrió el choque.

En todo caso fue una buena
labor coral la rojiblanca, que
abrió el marcador con un tan-
to de Muniain rematando en
área pequeña una buena
combinación con Oscar de
Marcos, Markel Susaeta y Ra-
úl García, que le pasó el balón
para remachar, y dejó las co-
sas ya muy encarriladas para
el descanso con el primer de
Aduriz, a centro desde la de-
recha de Susaeta. Acortó dis-
tancias a vuelta de vestuarios
Oriol Riera, que aprovechó un
pase también al área pequeña
de Lucas Pérez, después de
superar a Gorka Iraizoz des-
pués de un despeje de Pedro
Mosquera.

Pero no le duró mucho la
alegría al conjunto coruñés,
que vio como Aduriz senten-
ciaba el choque para la hora
de juego.

Levante 1
Real Madrid 3

VALENCIA. EFE | El Real Madrid se
impuso ayer (1-3) al Levante
en el estadio Ciutat de Valèn-
cia en un partido sin alardes y
con poco fútbol del equipo
del equipo de Zinedine Zida-
ne ante el colista de la catego-
ría, que a pesar de su inferio-
ridad técnica nunca entregó
el partido.

Los dos primeros goles ma-
dridistas llegaron en una pri-
mera parte insulsa del con-
junto madridista gracias a un
penalti y a un gol en propia
meta del portero local, si bien
fue en la segunda parte cuan-
do el Madrid mostró su mejor

cara aunque sin poder rema-
tar el marcador.

El Levante inició el partido
con una fuerte presión sobre
el Real Madrid que le llevó a
tener dos buenas ocasiones
de gol en los primeros minu-
tos. La presión le duró poco al
Levante, si bien el Real Ma-
drid se mostraba espeso en su
juego y sin inquietar la porte-
ría de Mariño.

Poco a poco el Madrid se
fue imponiendo en el centro
del campo pero sin llegar a
asediar la meta local, hasta
que el partido se volvió loco
con tres goles en cinco minu-
tos. Un penalti de Lucas Or-
ban a Lucas Vázquez fue
transformado por Cristiano
Ronaldo en gol a los 34 minu-
tos para abrir el marcador y

cuatro minutos después un
disparó de Borja Mayoral gol-
peó el poste y Mariño lo intro-
dujo en su portería en el re-
chace tras darle en la espalda.

Parecía que el partido se le
ponía muy favorable al Real
Madrid, pero un error de Ca-
semiro al despejar el balón
fue aprovechado por Deyver-
son para batir a Keylor Navas
y acortar distancias en el mar-
cador a seis minutos del des-
canso .

Al igual que en el primer
tiempo, el Levante salió con
fuerza pero de nuevo se repe-
tía el guión y el Madrid logró
sacudirse la presión. James,
Nacho y Mayoral pusieron en
aprietos a Mariño pero no tu-
vieron suerte ante la portería
rival.

FÚTBOL Primera División

El Real Madrid doblega al
Levante pero sin convencer

GOLEADOR___Con su tercer ‘triplete’,
el delantero llega ya a los 30 goles 
EN RACHA___El equipo se reafirma en
las buenas sensaciones de Mestalla 

El Villarreal
empata y se
afianza en la
cuarta plaza

Celta de Vigo 0
Villarreal 0

VIGO. EFE | Un empate sin goles
contra el Villarreal aleja defi-
nitivamente al Celta de Vigo
de la pelea por la Liga de
Campeones, zona en la que
se afianza su rival de anoche,
tras encadenar su decimo-
cuarta jornada consecutiva
sin perder.

Ambos equipos buscaron
el triunfo por caminos dife-
rentes. El equipo gallego
apostó más por la elabora-
ción y el toque, para llegar al
área rival; el conjunto caste-
llonense se sintió cómodo
defendiendo y contragolpe-
ando. Ni uno ni el otro logra-
ron imponer su estilo en el
primer tiempo. 

Y eso que ambos tuvieron
ocasiones, algunas claras,
como las dos que dispuso el
delantero congoleño Bakam-
bu, a las que dio respuesta
Sergio Álvarez con dos gran-
des paradas, o la que disfru-
tó el danés Daniel Wass
cuando se había cumplido el
primer cuarto de hora de jue-
go.

No varió el guión tras el
paso por los vestuarios. El
conjunto local siguió llevan-
do el peso del partido y el Vi-
llarreal asustando las pocas
veces que pisaba el área lo-
cal. 

Los locales insistieron has-
ta el final, con un rival ence-
rrado en su campo que pare-
ció conformarse con el em-
pate inicial.
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06.30 Telediario matinal
08.30 Los desayunos deTVE
10.05 La mañana

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

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

20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2

Incluye: El tiempo
22.15 Cuéntame cómo pasó

Un milagro
23.45 Ochéntame otra vez
01.45 La noche en 24 H

LA 1
09.00 Pueblo de Dios
09.30 Aquí hay trabajo
10.00 La aventura del saber
11.05 Documental

12.00 Mañanas de cine
Cristina Guzman

13.45 A punto con La 2
14.45 Destino: España

Galicia
15.45 Saber y ganar
16.25 Grandes documentales
18.00 Documenta2
19.00 Tarde de Cine

Una americana en la corte del
Rey Arturo

20.30 50 años de...
20.55 Atención obras
21.55 Historia de nuestro cine

Volver a empezar
23.30 Crónicas
00.15 La 2 Noticias

LA 2
06.15 Noticias de la mañana
09.00 Espejo público

12.20 Karlos Arguiñano en tu cocina
12.45 La ruleta de la suerte
14.00 Los Simpson
15.00 Noticias 
15.45 Deportes
16.00 El tiempo
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente Viejo
18.45 Ahora caigo

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

Matrimonio perfecto
01.30 Cine

Apariencias extrañas

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

(Primera hora)

12.30 Las mañanas de Cuatro
14.15 Noticias Cuatro
14.45 El tiempo
14.55 Noticias Cuatro Deportes 
15.15 Deportes Cuatro
15.45 GYM Tony

En Gym Tony se reúnen unos
personajes que viven las más
cómicas aventuras

16.45 Hawai 5.0
19.20 Las reglas del juego

20.05 Noticias Cuatro
21.00 Deportes Cuatro 2
21.20 El tiempo
21.30 Toma partido
22.35 Mentes criminales
02.40 House

CUATRO
06.30 Informativos Telecinco

matinal
08.55 El programa de Ana Rosa

Magazine

12.45 Mujeres, hombres y viceversa 
14.15 Cámbiame

Programa que ofrece un
cambio radical de imagen a
sus participantes

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

20.10 Pasapalabra
21.05 Informativo Telecinco
21.35 Deportes
21.45 El tiempo
22.00 Gran Hermano Vip 2016
01.45 Gran Hermano Vip 2016: La

casa en directo

TELE5
09.05 Crímenes imperfectos
10.30 Las primeras 48 horas

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

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

Actualidad y humor
presentado por el Gran
Wyoming y Sandra Sabatés

22.30 Cine
J. Edgar

01.00 Cine
Emboscada

02.45 Juega con el 8

LA SEXTA

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
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