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Tema 
del día

SUSANA DÍAZ
“Son dos personas
inocentes y honestas”
■ Susana Díaz mostró ayer su más escrupuloso
respeto a la Justicia, pero se solidarizó con sus
dos predecesores, a los que atribuyó las
condiciones de “inocentes y personas
honestas” que “nunca se han beneficiado de
los cargos que han ocupado”. 

PEDRO SÁNCHEZ
“Yo soy un político limpio;
mi Gobierno será honrado”
■ El secretario general del PSOE, Pedro
Sánchez, recordó que Chaves y Griñán ya
asumieron su responsabilidad  al dimitir de sus
escaños y pidió respeto para ellos. No obstante,
avanzó que él es “un político limpio” y que su
Gobierno será de “una honradez intransigente”.

Tribunales___El juez Martín cierra la instrucción de la pieza política con un auto

Chaves y Griñán, al
banquillo por los ERE
UN PASO MÁS___El que fuera presidente de la Junta durante 19 años es acusado de
prevaricación y su sucesor señalado además por malversación, un delito que podría
llevarle a prisión  CARA Y CRUZ___El juez Martín actúa contra 26 investigados y exculpa a 24

M anuel Chaves y José Antonio
Griñán, los expresidentes ya
jubilados que en conjunto
sostuvieron las riendas de la

Junta de Andalucía durante 23 años, es-
tán ahora más cerca del banquillo des-
pués de que Álvaro Martín, el juez de re-
fuerzo que recibió de su superiora María
Núñez Bolaños el encargo de finiquitar
la instrucción de la pieza política de los
ERE, haya avanzado desde  las diligen-
cias previas hasta el procedimiento abre-
viado que fija las acusaciones definitivas
que pesan sobre ellos. Tras cinco largos
años de indagaciones y de atar cabos, el
auto difundido ayer y que debe desem-
bocar en el juicio oral señala formalmen-
te a los dos expresidentes y a 24 exaltos
cargos que formaron parte de sus gobier-
nos. De Chaves, jefe del  Ejecutivo auto-
nómico entre 1990 y 2009, sospecha el
juez que cometió un delito continuado
de prevaricación administrativa, el mis-
mo que imputa a su sucesor José Antonio
Griñán, aunque a éste le añada otro adi-
cional que en su día no apreció el magis-
trado del Tribunal Supremo que esbozó
su acusación inicial al ser aún aforado:
el de malversación de fondos públicos.
Apenas una hora después de conocerse
la noticia ambos tramitaban su baja en el
PSOE para cumplir con el reglamento y
el código ético del partido, que fuerza la
baja de cualquier militante cuando se
abre juicio oral en su contra.

Además de a los dos expresidentes,

Martín fija acusaciones a seis exconseje-
ros que ocuparon carteras durante sus
mandatos. A Gaspar Zarrías y Magdale-
na Álvarez, por prevaricación. A José An-
tonio Viera, Antonio Fernández, Carmen
Aguayo y Francisco Vallejo les añade, co-
mo a Griñán, la acusación de malversa-
ción. La suma de esos presuntos delitos
contempla en el antiguo Código Penal, el
que rige en la macrocausa de los ERE,
penas de entre 4 y 8 años de prisión. El
de prevaricación no implica cárcel, tan
sólo inhabilitación para cargo público (7
años, 10 años o más de 10). El auto, no
obstante, no entra en esas consideracio-
nes porque se limita a dar por cerrada la
instrucción, da traslado a las partes
(acusaciones y defensa) y les concede un
plazo para presentar sus calificaciones
de delitos y exigir penas.

mo detalle marca la frontera entre la im-
putación por prevaricación y por malver-
sación. Quienes acumulan los dos, como
el propio José Antonio Griñán, tres de
sus consejeros y otros 14 altos cargos, se
enfrentan a prisión porque según el juez
Martín además de ignorar todo el carru-
sel de irregularidades  obviaron también
los informes y las voces de alerta de la In-
tervención General de la Junta. Ese orga-
nismo clave en el control de fondos pú-
blicos había advertido en 2005 en varios
informes de que el director general de
Trabajo, Javier Guerrero, otorgaba “ayu-
das de manera arbitraria, sin procedi-
miento, e incumpliendo las garantías y
fines propios de las ayudas y subvencio-
nes” a las que se destinaban aquellas
partidas. “Y no hicieron nada para evi-
tarlo”, concluye el instructor.

Esa apreciación es clave en el caso de
Griñán. Cuando declaró en el Tribunal
Supremo al ser aún parlamentario nacio-
nal y por tanto aforado, el  juez Jorge Al-
berto Barreiro sólo apreció un supuesto
delito de prevaricación administrativa.
Ahora se agrava con el de malversación
de fondos públicos porque Martín en-
tiende que durante su etapa de consejero
de Economía y Hacienda, de 2004 a
2009, tuvo que desoír las indicaciones
que formuló la Intervención de la Junta.

La argumentación incluye párrafos
contundentes. El juez Martín considera a

Del juicio se libran 24 de los 51 investi-
gados iniciales, para los que se decreta el
sobreseimiento provisional de sus cau-
sas, entre ellos los exconsejeros Antonio
Ávila, Manuel Recio y Martín Soler, así
como el expresidente de El Monte, José
María Bueno Lidón, y el aún primer di-
rectivo de Unicaja, Braulio Medel. No se
salva, por pura lógica, uno de los princi-
pales señalados en toda la trama fraudu-
lenta: el exdirector general de Empleo
Francisco Guerrero, acusado de prevari-
cación y malversación. 

A los 26 procesados señalados en el
auto se les intuye algún grado de respon-
sabilidad en la creación, consentimiento
o mantenimiento del denominado pro-
cedimiento específico. Ese fue el término
con el que se bautizó durante la instruc-
ción el mecanismo forjado y alimentado
durante una larga década en las entra-
ñas de la Administración autonómica,
desde 2000 hasta 2011, para desviar can-
tidades millonarias hacia supuestas
ayudas sociolaborales que se concedían
de forma arbitraria, sin control ni super-
visión alguna y que acabaron camuflan-
do prejubilaciones ficticias de personas
que jamás habían trabajado en las em-
presas beneficiarias. 

El juez Martín pone incluso cifra al su-
puesto fraude: se desconoce aún su al-
cance real, pero considera  probado que
no sería nunca inferior a los 854 millo-
nes. Esas cantidades, salidas de la arcas
públicas, se distribuyeron mediante un
mecanismo “contrario a Derecho” y dise-
ñado para “eludir la aplicación de los
procedimientos ordinarios y, en espe-
cial, los mecanismos de control previo
de la Intervención General de la Junta de
Andalucía”, de la Intervención estatal e
incluso de un afamado bufete. Ese últi-

Adrián 
González Hasta seis

exconsejeros
figuran en el
auto por su
supuesta
implicación 
en una trama 
que defraudó, 
al menos, 
854 millones

■ La macrocausa de los ERE
tiene además desde ayer una
nueva pieza que indagará sobre
el el uso de las transferencias de
financiación por parte de la
Junta tras la petición que le ha
hecho la Fiscalía Anticorrupción.
El juez Martín investigará ahora
sobre los fondos que recibían la
Agencia IDEA y su predecesor
IFA y que provenían de lugares
distintos al ‘fondo de reptiles’.

Las transferencias
de financiación,
nueva ramificación

■ La pieza política de los ERE se
ha convertido ya en la primera
que puede presumir de haber
cerrado su instrucción tras cinco
años de investigaciones. La
inició la jueza Alaya, pero tras
una batalla pública por
retenerla la acabó perdiendo en
favor de su compañera Núñez
Bolaños, que a su vez la dejó en
manos de Álvaro Martín. Aún
quedan otras cinco por cerrar. 

La primera pieza en
un enjambre que
cambió de manos

Apuntes
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ALBERT RIVERA
“Nos llamaron chantajistas
y ahora están procesados”
■ Albert Rivera sacó pecho ayer al creer que C’s
tenía razón al exigir la renuncia a los escaños de
Chaves y Griñán para pactar en Andalucía: “Se
demuestra por qué era importante que se
marcharan. Nos llamaron chantajistas y ahora
acaban procesados y fuera del PSOE”.

JUAN MANUEL MORENO
“Se demuestra que era
una trama organizada”
■ El presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno
Bonilla, reconoció que el de ayer era un día
“triste” para Andalucía, pero se congratuló de
que “se demuestre que los ERE eran una trama
perfectamente organizada para crear una red
clientelar en beneficio del PSOE”.

o en el que cree imposible que los altos cargos desconocieran la trama

Manuel Chaves y José
Antonio Griñán,
cuando compartían
sillón en el
Parlamento como
presidente y
consejero. EFE

AQUELLOS
TIEMPOS
MEJORES...

26J: la oposición al PSOE recibe
una inesperada munición electoral
SEVILLA. A. GONZÁLEZ | El calendario
político nacional, y por exten-
sión, el andaluz, tiene marcado a
fuego la fecha del 26J. A poco más
de una semana de que arranque
la campaña, la confirmación de
los cargos contra Chaves, e inclu-
so la elevación de los que ya per-
siguen a Griñán, asestan un durí-
simo golpe a las ambiciones del
partido hegemónico de sumar la
quinta victoria consecutiva des-

de que Susana Díaz agarró el bas-
tón del mando del PSOE-A.

Los expresidentes no eran dos
militantes más. En torno a sus fi-
guras se concentran 23 años de
mandato, de poder, de dominio
sobre todos los resortes de la Ad-
ministración autonómica. Ayer
se vieron obligados a borrarse del
partido. Quizás sea el menor de
los problemas, porque no hicie-
ron otra cosa que autoimponerse

el código ético socialista. La ame-
naza real, latente, es que ahora se
saben en la diana de la oposición,
que se frota las manos porque le
acaba de llover material para des-
acreditar al PSOE-A durante se-
manas. Y todo ello, no se olvide,
en un escenario en el que a los so-
cialistas se les puede escapar la
victoria por el frente del PP pero
también por el que más dolería:
la confluencia IU-Podemos.

La rama política del caso ERE 
Acusado Puesto que ocupó Cargos

Manuel Chaves Presidente de la Junta de Andalucía                           Prevaricación

José Antonio Griñán Pte. de la Junta y consejero de Economía y Hda.     Prevaricación y malversación

Gaspar Zarrías Consejero de Presidencia Prevaricación 

Magdalena Álvarez                            Consejera de Economía y Hacienda Prevaricación

José Antonio Viera Chacón Consejero de Empleo Prevaricación y malversación

Antonio Fernández García               Consejero de Empleo Prevaricación y malversación

Francisco Vallejo Serrano                Consejero de Innovación Prevaricación y malversación

Carmen Martínez Aguayo                Consejera de Hacienda Prevaricación y malversación

Agustín Barberá Salvador                Viceconsejero de Empleo Prevaricación y malversación

Justo Mañas Alcón                              Viceconsejero de Empleo Prevaricación y malversación

Jesús Mª. Rodríguez Román            Viceconsejero de Innovación                                         Prevaricación y malversación

Francisco Javier Guerrero                Director general de Trabajo Prevaricación y malversación

Juan Márquez Contreras                   Director general de Trabajo Prevaricación y malversación

Daniel Alberto Rivera Gómez          Director general de Trabajo Prevaricación y malversación

Juan Francisco Sánchez García       Secretario general de Empleo Prevaricación y malversación

Javier Aguado Hinojal                        Secretario general técnico de Empleo Prevaricación y malversación

Lourdes Medina Varo                         Secretaria general técnica de Empleo Prevaricación y malversación

Manuel Gómez Martínez                   Interventor general de la Junta Prevaricación y malversación

Miguel Ángel Serrano Aguilar Director general de IFA-IDEA Prevaricación y malversación

Jacinto Cañete Rolloso                       Director general de IFA-IDEA Prevaricación y malversación

Antonio Valverde Ramos                   Director general de IFA-IDEA Prevaricación y malversación

Gonzalo Suárez Martín                      Viceconsejero de Innovación Prevaricación

José Salgueiro Carmona                   Viceconsejero de Economía y Hacienda Prevaricación

Antonio Estepa Giménez                  Secretario general de Hacienda Prevaricación

Antonio Vicente Lozano Peña         Director general de Presupuestos Prevaricación

Francisco del Río Muñoz                   Jefe del Gabinete Jurídico de la Junta                         Prevaricación

sin justificación, sorteando el estricto
mecanismo de controles legales y de for-
ma discrecional. Y en ese engranaje su-
puestamente ilícito aparece la figura del
IFA, posteriormente Agencia IDEA, que
ejercía como “caja de pagos” tras recibir
los fondos, para luego distribuirlos sin
control ni criterio objetivo alguno. 

Imposible no conocerlo
Igual de contundente es otro argumento

todos los encausados responsables de
“generar, implantar, mantener e impul-
sar” entre los años 2000 y 2011, desde el
Gobierno de la Junta y en concreto desde
la Consejería de Empleo, un procedi-
miento específico que regateaba todos
los controles legales y que se servía de
“modificaciones ilegales de partidas
presupuestarias” para amasar fondos
públicos que de forma “arbitraria y dis-
crecional” derivaba hacia las empresas

hizo de forma reiterada “a través de un
sistema carente de las elementales exi-
gencias de publicidad y control, sin
atender a los fines propios para los que
estos fondos estaban destinados”, y a sa-
biendas de que no era competente para
ello hasta que sus funciones se vieron li-
mitadas por una orden de  2010. Quienes
le superaban en el escalafón de la Junta,
en especial en Empleo, debían de cono-
cerlo, sostiene de forma reiterada el juez.

En el repaso al largo historial de he-
chos acumulados durante una década el
juez recuerda que la mediación ilícita
propició que en los ERE aparecieran in-
trusos que jamás trabajaron en las em-
presas que recibieron ayudas, o cómo se
pagaron sin rubor comisiones desorbita-
das a intermediarios, los llamados so-
brecostes que manejaban los consegui-
dores. Y todo ello, “sin justificación ni
criterio” por parte de altos cargos. 

En las conclusiones se cierra cualquier
resquicio a la duda. El auto atribuye por
ejemplo a todos los acusados el delito de
prevaricación continuada porque se su-
pone que “conocían la ilicitud del siste-
ma que estaban instaurando y, por tanto,
no debe admitirse su aducida ignoran-
cia”. Las partes, tras recibir ayer la notifi-
cación del auto, tienen ahora 45 días na-
turales para presentar su escrito en el
que soliciten la apertura de juicio oral o
bien el sobreseimiento de la causa.

clave: tanto a Chaves como a Griñán y al
resto de altos cargos de la Junta se les
acusa formalmente porque el juez en-
tiende que era prácticamente “imposi-
ble” que desconocieran el funciona-
miento del mecanismo diseñado. “Quien
decidió proseguir con la praxis instaura-
da lo hizo asumiendo todas sus conse-
cuencias, es decir, asumiendo que  fon-
dos públicos eran puestos en manos de
persona no autorizada para disponer de
ellos, que esta persona los repartía con
total discrecionalidad o arbitrariedad,
sin justificar los motivos de la concesión,
sin controlar el destino de los fondos
concedidos, asumiendo obligaciones de
manera discrecional y comprometiendo
con ello el erario de la Junta de Andalu-
cía”. Existían, por tanto, “autoridades o
funcionarios” que instauraron un “pro-
cedimiento de reparto de fondos públi-
cos, originalmente destinados a ayudas
y subvenciones, que se ha traducido en
la disposición de los mismos por perso-
na no autorizada para ello”. En ese pun-
to el juez apunta directamente a Javier
Guerrero, director general de Trabajo en
la época en la que se esfumaron las parti-
das millonarias. Era él quien supuesta-
mente disponía cuánto dinero se movili-
zaba, hacia dónde y cómo de distribuía,
ya fuera en forma de ayudas sin justificar
libradas hacia empresas o para incluir
intrusos en prejubilaciones ficticias. Lo
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M
e alegra la victoria del Madrid
principalmente porque es mi
equipo (después del Cádiz,
claro está), pero también por

otras razones basadas en valores ob-
jetivos.
Primeramente creo que el fútbol

mismo ha ganado. Aunque Zidane es
por ahora más un buen gestor de egos
que un entrenador consumado -¿por
qué el cambio de Kroos por Isco, ese
magnifico jugador de futbol-sala, que
diría Ussía?-, el Madrid es un equipo
conformado por el talento. El Atleti es
también un equipo de grandes juga-
dores, pero la filosofía del Cholo está
más a favor de la fuerza física, del en-
contronazo, a veces rayano en la ile-
galidad, que del fútbol mismo. 
Por otro lado, la propia idea del Ma-

drid es un concepto moral: un club se-
ñor, con una Historia inigualable en
el mundo del futbol, que nunca se
contenta con lo conseguido, y a cuyo
frente se erige un empresario eficaz y
con distinción, que respeta al rival,
nunca se queja ni culpa a otros, ha
multiplicado la tesorería, y ha ganado
tres Champions, la copa que de ver-
dad importa. ¿No debería ser esta ins-
titución un modelo a admirar social-
mente?

Además, para nadie es un secreto
que había una España antisistema
que deseaba fervientemente la derro-
ta del Madrid. No me refiero a los afi-
cionados del Atleti, desde luego,
equipo que merece todo nuestro res-
peto y comprensión, aunque se debe
aclarar que no se mereció el título
porque tuvo menos ocasiones de gol,
y porque no remachó en la prórroga,
con el Madrid agotado, quizás por ese
miedo a ganar que siempre le acogota
frente a su rival. 

Me refiero al independentismo que
identifica despectivamente al Madrid
con el sistema (constitucional) y con
España, y al populismo igualitarista
que ve un caso de privilegio allí don-
de sólo hay esfuerzo y capacidad.
Por eso, de alguna manera esta vic-

toria lo es de la España que prefiere la
superación propia al rencor, que no
desea rupturas trágicas, que no habla
siempre de culpables ajenos, la del
mérito y de las cosas bien hechas per-
manentemente, frente a la España del
victimismo y del igualitarismo pere-
zoso e inmoral.
Reitero, no me alegro por el merito-

rio Atleti. Pero sí quizás por algunos
colchoneros sobrevenidos, muy po-
cos, que casualmente parecen hechos
a imagen y semejanza del fútbol am-
bicioso, trabajado, pero marrullero,
visceral, y agresivo de Simeone.■

Calle Libertad

Victoria
Rafael Zaragoza
Pelayo

nomino pena de portada de periódico que,
a día de hoy, con los cambios en nuestros
hábitos de vida, ha pasado a ser pena de
Twitter o de Facebook. 
En todas las redes sociales, a diario, se

leen noticias referentes a presuntos frau-
des que luego realmente no existen o no se
corresponden con la realidad pero eso da
igual. El difama que algo queda se configu-
ra en estas nuevas tecnologías como un
medio más que fiable.
Digo esto porque aunque haya veintiséis

procesados por estos asuntos también hay
veinticuatro exculpados, es decir, inocen-
tes bajo la visión del juez instructor del
asunto. ¿Quién repara ese daño para esas
personas? Pongámonos aunque sea un mi-
nuto en la piel de quien ha estado durante
años puesto en entredicho por presuntas
irregularidades. ¿Alguien ha pensado en
sus familias? ¿Alguien tiene en cuenta el
desgaste personal que puede conllevar to-
do este asunto sostenido en el tiempo?
Digo esto también hoy. Nuestra sistema

judicial en el ámbito penal defiende la pre-
sunción de inocencia hasta que se de-
muestre lo contrario. Por ello, aún no ha
terminado este asunto. Debe esperarse a
que haya una sentencia y, en base a lo que
en ella se dictamine, tomar las considera-

A
yer trascendió en los medios de co-
municación una bomba informati-
va referente a la inculpación por
parte del juez que lleva los ERE de

los ex presidentes de la Junta Andalucía,
Manuel Chaves y José Griñán junto a
otros veinticuatro altos cargos de la admi-
nistración autonómica.
Con este asunto, desde el principio he

defendido el trabajo independiente de
los órganos judiciales, sin ninguna con-
taminación por parte de lo trasciende en
los medios de comunicación con el fin de
tomar las decisiones acertadas. Se debe
garantizar su independencia para que to-
dos los ciudadanos creamos en sus deci-
siones.

Ahora bien, desde el principio, con este
y otros asuntos, se ha instalado lo que de-

ciones oportunas hacia los condenados.
Con esto no estoy haciendo una defensa

de quienes hayan cometido irregularida-
des. Solo estoy comentando el asunto para
que, al contrario, los que hayan cometido
irregularidades las paguen.
Con este asunto también tenemos que te-

ner en cuenta otra serie de consideracio-
nes en cuanto al sistema judicial español.
No puede alargarse en el tiempo la resolu-
ción de los asuntos. ¿Cuántos años lleva in-
vestigándose esto? ¿Era necesaria una ins-
trucción tal alargada? 
Todas estas preguntas son necesarias a

la hora de mejorar nuestra justicia y nues-
tra política de cara a que la ciudadanía re-
cupere la confianza en los poderes del es-
tado. Sé que este debate de que todo va mal
y que todo es irregular y que necesita un
cambio en nuestro país viene a ser el argu-
mento utilizado por quienes quieren rom-
per nuestro país. No es válido para mí. Es-
paña funciona mal en muchas cuestiones
pero no en todas. No hay que romper nues-
tro país para construir otro distinto desde
los trozos recogidos del suelo porque ello
conllevaría nuestra total destrucción como
país. Por eso, hay que aprender de los erro-
res del pasado para mejorar el futuro. En
ello estamos.■

Desde el baluarte

Miguel Ángel Ruiz

Presunción de
inocencia

Editorial

principales caladeros de este trasvase serían el
PSOE y Ciudadanos, entre cuyos militantes hay
muchas reticencias a Unidos Podemos. Esta es-
trategia popular cuenta con el apoyo de la mayo-
ría de los medios de comunicación, que están
sudando la camiseta más allá de sus líneas edi-
toriales –algunas encuestas son un buen reflejo
de esa parcialidad sin complejos que se practi-
can a diestro y a siniestro- para que el PP siga en
el poder.  En este sentido, la opinión publicada
solo es reflejo de la debilidad económica que
acompaña a sus principales actores, que ven en
la continuidad de Rajoy el único asidero para so-
brevivir financieramente en los próximos años.
Para ellos, un Gobierno de izquierdas con el apo-
yo de los nacionalistas es en todos los casos una
mala noticia. Y no es por la deriva territorial que
supondría, con los problemas catalán y vasco
adquiriendo otra dimensión, es simple y llana-
mente porque supondría el fin a la compra de
medios de comunicación con dinero público que

E
l PP tiene ya su estrategia electoral bien
pergeñada para repetir de nuevo como
primera fuerza política y lograr que Ra-
joy consiga la investidura. Esta pasa por

ningunear a Pedo Sánchez y al PSOE y dar por
seguro que Unidos Podemos superará a los so-
cialistas en votos y escaños. De esta forma, Ra-
joy y los suyos buscan pescar votos fomentan-
do el miedo el frente de izquierdas que capita-
nea Pablo Iglesias. Ni que decir tiene que los

hemos vivido durante estos años de crisis econó-
mica.  Esta estrategia, que esconde una alianza
entre el PP y la mayoría de los medios de comuni-
cación, tiene lógicamente su propio talón de
Aquiles: la opinión pública no coincide con la
opinión publicada. Así las cosas, para la mayoría
de españoles, el PP no debe seguir al frente del
Gobierno tras haber protagonizado cuatro años
de recortes de derechos y libertades, tras chulear
y gobernar de espaldas a la calle, tras protagoni-
zar una etapa de saqueo y corrupción que no pa-
rece tener límites –y eso que tiene el control judi-
cial y policial-, tras dejar que el problema catalán
nos estalle en las narices por conveniencia elec-
toralmente en el resto de España, etc. Y eso no lo
tapan ni utilizando la crisis de Venezuela contra
Unidos Podemos ni aireando la falta de unidad
contra el PSOE. La degradación moral de esa
alianza de intereses es tal que si prospera el pró-
ximo 26-J seguiremos instalados en la indecen-
cia por los siglos de los siglos. ■

Cuarto y mitad

La alianza

Jorge Bezares

Ordenanza de
Transparencia

Sólo el interés y la perseverancia de
los ciudadanos por que se haga luz
sobre los temas de Sevilla contribuirá
al desarrollo de la nueva norma

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado
por unanimidad la nueva Ordenanza de
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción a partir de un acuerdo de mínimos

de todas las formaciones políticas y que, como
ha subrayado el alcalde, ha permitido incorpo-
rar 97 alegaciones al texto original. Como el
movimiento se demuestra andando, vamos a
esperar a ver cómo se aplica la nueva norma en
la práctica, más allá de las declaraciones gran-
dilocuentes. Reciente está en la memoria el
ocultismo sobre el proyecto de restauración de
las Atarazanas, que sólo tras un acuerdo ple-
nario contrario a los deseos del gobierno se ex-
puso públicamente para el conocimiento de
los sevillanos, los cuales ignoraban algo que
afectaba a un elemento fundamental de su pa-
trimonio histórico artístico. También hemos

conocido tan sólo hace unos días cómo cuatro
miembros del Consejo de Gobierno del Real Al-
cázar ha tenido que pedir, invocando el Regla-
mento, una reunión extraordinaria del Patro-
nato para analizar un proyecto que implica de-
moliciones y reformas de calado en todo un Pa-
trimonio de la Humanidad y que el Ayunta-
miento había camuflado como una simple ade-
cuación de los accesos al monumento. Las
opacidades a tales niveles no invitan precisa-
mente al optimismo, pero mejor que nada es
tener una Ordenanza aunque sea de mínimos.
Sólo el interés y la perseverancia de los ciuda-
danos por que se haga luz sobre los grandes y
pequeños asuntos de la ciudad contribuirá a
un desarrollo efectivo de este texto, en el obje-
tivo, que ha de ser común, de convertir el
Ayuntamiento en una auténtica casa de cristal.
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ASTILLEROS El Gobierno y la SEPI aprueban el desembolso para que el dique flotante esté activo en Cádiz entre septiembre y octubre

El Tricentenario
supone nuevas vías
de desarrollo en Cádiz
P7

Hoy comienza la
regeneración de
Santa María y Victoria
P9

Cádiz

INVERSIÓN___El objetivo es dar el
impulso necesario para que su
reparación acabe cuanto antes

OBJETIVO___Aumentar la capacidad
operativa de la unidad de
reparaciones de Navantia Cádiz

REACCIONES___Teófila Martínez
destaca la apuesta del Gobierno de
Rajoy por los astilleros de Cádiz

20 millones para el dique flotante

Imagen del dique flotante cuando aún estaba operativo en Navantia Cádiz, antes de ser trasladado hasta el astillero de Puerto Real. CEDIDA

Este está siendo el año de los
astilleros de Navantia en la
Bahía de Cádiz. Junto a los úl-
timos anuncios de carga de
trabajo, esta semana se suma
otra buena noticia, en esta
ocasión para el astillero de
Navantia en Cádiz y más con-
cretamente para su Unidad
de Reparaciones.

Y es que fuentes de total
confianza nos informan de
que el Gobierno de la Nación
ha dado el visto bueno a la re-
paración de forma inmediata
del dique flotante del astillero
de Navantia en Cádiz, lo que
aumentará la capacidad ope-
rativa de su unidad de repara-
ciones, valga la redundancia.

Este dique flotante, que es-
tá actualmente en Navantia
Puerto Real para su repara-
ción, necesitaba un impulso
económico que agilizase su
rehabilitación. 

Según las fuentes, “había
que hacerle una importante
reparación para la cual era
necesaria una inversión que
superaba los 20 millones de

ro de Cádiz”.
“Es”, señala Teófila Martí-

nez, “una apuesta por am-
pliar la capacidad operativa
del astillero de Cádiz porque
de esta manera se pueden re-
parar grandes buques de
gran tamaño al mismo tiem-
po que otros de menor tama-
ño en la Unidad de Repara-
ciones de Navantia en Cádiz”,
y  “es una apuesta muy im-
portante del Gobierno, con
dinero contante y sonante

con lo que la Unidad de Repa-
raciones de Navantia en Cá-
diz aumentará su capacidad
o lo que es lo mismo, ayudará
a que el astillero de la ciudad
sea más competitivo aún.

Consultada la diputada na-
cional del PP y exalcaldesa de
Cádiz, Teófila Martínez, indi-
ca que “una vez más el Go-
bierno de la Nación de Maria-
no Rajoy demuestra su apues-
ta por los astilleros de la Ba-
hía, en este caso por el astille-

esté operativo y por lo tanto,
“pueda aumentar la capaci-
dad de reparaciones de bar-
cos al mismo tiempo en el as-
tillero gaditano”. El visto bue-
no se lo han dado en los últi-
mos días, tal y como aseguran
las fuentes.

Al respecto, esa reparación
va a permitir que a finales de
septiembre o principios de
octubre del presente año, ese
dique flotante de los astille-
ros de Cádiz esté operativo,

euros, y así, en el momento en
que esté operativo, favorecerá
a aumentar la carga de repa-
ración del astillero de Cádiz
ciudad”.

En este sentido, el Gobier-
no y la SEPI (Sociedad Estatal
de Participaciones Industria-
les) han dado el visto bueno a
liberar esa inversión para que
los trabajos, que “se estaban
haciendo poco a poco”, ten-
gan el impulso necesario para
que en el mes de septiembre

Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net

pues hablamos de una inver-
sión que supera los 20 millo-
nes de euros”.

Teófila Martínez recuerda
que “ese dique flotante perte-
nece al astillero de Cádiz pero
como no era muy operativo
necesitaba unas reparacio-
nes, que una vez ejecutadas,
a parte de los diques con los
que cuenta el astillero de Cá-
diz, ayudará a aumentar su
capacidad operativa porque
puede albergar barcos de ma-
yor tamaño”, insiste.

El dique flotante de Navan-
tia en Cádiz, uno de los pocos
que hay en España, está dise-
ñado para buques de un má-
ximo de 246x41m y 120.000
TPM.

Cabe recordar que en varias
ocasiones se han tenido que
desviar trabajos de reparacio-
nes de buques previstos para
Navantia Cádiz, sobre todo de
gran tamaño, a otros astille-
ros, entre ellos el de Puerto
Real. Así ocurrió con el gran
petrolero, el Pacific Voyager,
de más de 300 metros de eslo-
ra, o el buque Randford.

El dique flotante lleva más
o menos un año en Navantia
Puerto Real para su repara-
ción, la cual iba a un ritmo
lento. Ahora se espera que es-
té activo a partir del próximo
mes de septiembre.
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HACIENDA El PSOE no presentará enmiendas al borrador presupuestario porque no quiere “retrasar el proceso”

El PP tomará medidas judiciales
tras la aprobación del presupuesto

Elena Carmona
CÁDIZ | Los partidos de la opo-
sición en el Ayuntamiento de
Cádiz tienen hasta el día 9 de
junio para presentar las en-
miendas a borrador de presu-
puestos municipales, elabo-
rado por el Gobierno local,
compuesto por Ganar Cádiz y
Por Cádiz Sí Se Puede. Un pre-
supuesto que se aprobaba en
solitario por el equipo de Go-
bierno y a puerta cerrada,
después de que pasara por el
Pleno y no contase con el apo-
yo suficiente. 

El 23 de mayo se publicaba
en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia (BOP) y durante 15 días
hábiles los grupos de la opo-
sición podrán presentar sus
enmiendas. Después, Inter-
vención tendrá un mes como
máximo para la resolución de
las citadas alegaciones. 

El portavoz en materia de
Hacienda del grupo munici-
pal del PP, José Blas Fernán-
dez, que es quien se está en-
cargando de elaborar las en-
miendas al borrador presu-
puestario, afirma que sus ale-
gaciones se basan en el infor-
me de Intervención: es decir,
que los “ingresos no están
sustentados en partidas fir-
mes para poderlas llevar a ca-

bo”. Por lo tanto, insiste en la
idea de que existe un fraude
procedimental para sacar
adelante los presupuestos. 

El procedimiento es el si-
guiente: se presentan las ale-
gaciones, el interventor las
informa, va a Pleno y poste-
riormente a Junta de Gobier-
no. Tras pasar la fase del ple-
no, volverá a la Junta de Go-
bierno para su aprobación
definitiva, y será ahí cuando
desde el PP se tomen medidas
judiciales. 

Fernández manifestó que
“iniciaremos un proceso en el
contencioso administrativo, a
través de una demanda, va-

mos a pedir una pieza separa-
da para que se vea que es lesi-
vo aprobar ese borrador pre-
supuestario para la vida del
Ayuntamiento”. Con esa pie-
za separada se podría sus-
pender el acuerdo de la Junta
de Gobierno, matiza José Blas
Fernández. 

Asimismo, hasta que el juz-
gado no viera definitivamen-
te si lo suspende o no ese
acuerdo de Junta de Gobier-
no, donde el equipo de Go-
bierno aprobaría definitiva-
mente el presupuesto, “los
presupuestos tendrían que
prorrogarse”. 

Mientras tanto, el resto de

los grupos de la oposición ac-
tuará de diferente manera. 

PSOE y Ciudadanos
El PSOE, manifiesta su porta-
voz Fran González, no pre-
sentará alegaciones a los pre-
supuestos porque “ya expre-
samos nuestras dudas y la
postura de mi partido sobre
los presupuestos, y por eso
votamos en contra”. Ahora,
consideran que no es cues-
tión de retrasarlo más porque
“la ciudad necesita los presu-
puestos”. A su juicio no se tra-
ta de poner “palos en las rue-
das ni de retrasar nada, pero
tampoco se podía votar a fa-

vor de ese borrador con 18 mi-
llones de euros ficticios y
donde no se incluían las en-
miendas del PSOE sobre em-
pleo, vivienda y protección
social”. 

Por su parte,  Ciudadanos
va a presentar tres alegacio-
nes. La más llamativa es “por
ser de manifiesta insuficien-
cia los ingresos en relación
con los gastos”. En este senti-
do, recuerdan el informe de
Intervención donde la no
consecución del ingreso por
el hotel de tribuna del Estadio
tendría “como consecuencia
la quiebra de la estabilidad
presupuestaria de la ciudad”. 

Tras informarse las alegaciones volverá a Pleno y despues a Junta de Gobierno. VIVA

Sanz
propone
impulsar la
plataforma
logística

CÁDIZ | El delegado del Gobier-
no en Andalucía, Antonio
Sanz, ha propuesto “sumar
esfuerzos y multiplicar volun-
tades” para “dar un nuevo
impulso a Cádiz como plata-
forma logística del Sur de Eu-
ropa”  y, “seguir diversifican-
do” el modelo productivo de
la provincia. Sanz ha destaca-
do que “debemos de aprove-
char este gran acontecimien-
to para ir más allá y afianzar
los pilares heredados hace
tres años” e “impulsar las
nuevas potencialidades que
nos brida la provincia”.

Ha propuesto que el reto es
situar a la provincia gaditana
como “el referente andaluz de
la salida de la crisis, de la cre-
ación de empleo y de la ex-
pansión de su modelo pro-
ductivo”. 

Para ello, ha puesto como
ejemplo el compromiso y la
cooperación de las institucio-
nes y entidades que ayer ru-
bricaron el protocolo de los
actos de conmemoración del
tricentenario, y ha abogado
por “trabajar todos desde la
unidad de acción de todas las
administraciones y trabajar
desde la unanimidad de es-
fuerzos”. 

En este sentido, el delega-
do del Gobierno en Andalucía
ha hecho un llamamiento pa-
ra que todas las administra-
ciones públicas “remen en la
misma dirección”, apartando
los localismos, porque, a su
juicio, “una provincia unida,
es una provincia con em-
pleo”.

PROVINCIA

■ ■ El gobierno en minoría no
permite al alcalde de la ciudad
poder sacar los presupuestos
con la tramitación mínima, por
lo cual se ha visto abocado a
hacer uso de la Junta de
Gobierno Local para ir dando
pasos en el procedimiento
administrativo. 

Un arduo
procedimiento

ALEGACIONES___Podrán presentarse
hasta el día 9 y el interventor tiene
un mes para informarlas GRUPOS
__C´s y populares harán sugerencias 

La clave
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EDUCACIÓN Más de un centenar 

CÁDIZ | Las II Jornadas de Patri-
monio Histórico, Cultural y
Natural de La Caleta, que co-
menzaron el pasado lunes,
han tendido hasta la fecha
una gran acogida por parte de
los gaditanos. De hecho, las
sesiones celebradas han con-
tado con la participación de
más de un centenar de perso-
nas.

Esta cita, puesta en marcha
desde el Campus de Excelen-
cia Internacional del Mar
(CEI-Mar) y la Universidad de
Cádiz, con el apoyo de su Uni-
dad de Cultura Científica y de
la Innovación (UCC+i) y en
colaboración con el Centro de
Arqueología Subacuática
(CAS), la Asociación de Difu-
sión e Investigación del Patri-
monio Cultural de Cádiz
(ADIP), el Centro de Forma-
ción y Consultoría Social Ae-
gi, Onda Cádiz TV, la Asocia-
ción Ornitológica Ardea, el

Algario, Enredadas y El Ático
de los Gatos, se celebrará has-
ta el próximo sábado 4 de ju-
nio en el Laboratorio de In-
vestigaciones Marinas (Labi-
mar). 

En esta ocasión, el progra-
ma que se ha diseñado con-
templa una serie de charlas y
talleres que buscan acercar a
los vecinos del barrio de la Vi-
ña y La Caleta, así como al pú-
blico en general, la historia,
la cultura y la riqueza natural
de este lugar, prestando espe-
cial atención a su patrimonio
marítimo y subacuático, co-
mo bien indican en nota de
prensa.

Gran acogida de
las II Jornadas de
Patrimonio
El programa
contempla una serie de
charlas y talleres que
buscarn acercarse a los
vecinos de La Viña

MOVILIZACIÓN A las 11.00 horas 

Bicifestación este
domingo por las vías
ciclistas en la ciudad
CÁDIZ | La Asamblea Ciclista
Bahía de Cádiz convoca una
bicifestación para este do-
mingo 5 de junio a las 11:00
horas en la plaza de San Juan
de Dios, para reclamar a las
administraciones competen-
tes mayor celeridad en la re-
dacción de los proyectos y de
la licitación correspondientes
a las vías ciclistas de Cádiz.
Entienden que “cuanto antes
comiencen las obras, antes
podrá disfrutar esta ciudad
de esa infraestructura tan ne-
cesaria para un cambio de
movilidad más sostenible”.

Consideran que “el carril
bici es una apuesta más, jun-
to a la mejora de los itinera-
rios peatonales y de un mejor

transporte público, para re-
ducir el impacto devastador
que en nuestras ciudades
provoca el vehículo a motor,
principalmente el coche”, re-
flejándolo los datos.

En su comunicado asegu-
ran que “queremos mejores
ciudades, más seguras y más
saludables, y para ello es ne-
cesario un cambio en la forma
en que nos movemos, redu-
ciendo el uso del coche y re-
cuperando espacio público
para otros medios de movili-
dad más sostenibles”, por lo
que entienden que las admi-
nistraciones tienen que mo-
ver ficha y comenzar a posi-
cionarse y a trabajar para
conseguir este reto. 

Parte de las II jornada.

CASA DE CONTRATACIÓN Convenio de adhesión de las distintas administraciones

B. Gómez /Redacción
CÁDIZ | La Diputación de Cádiz
fue el escenario de la firma
del convenio de adhesiones al
programa de conmemoración
del Tricentenario del traslado
de la Casa de Contratación de
Sevilla a Cádiz. 

Los diferentes niveles de la
administración pública- esta-
tal, autonómico, provincial y
municipal-, instituciones
académicas y entidades em-
presariales han suscrito en
Diputación el protocolo que
establece las directrices bási-
cas de la efeméride y la volun-
tad de desarrollar una agenda
única de actividades.

El documento regula la
constitución de dos órganos
–el consejo institucional del
Tricentenario y la comisión
técnica de gestión- pero lo
más relevante del acto fue la
reafirmación de la unidad en
torno a un acontecimiento
que puede abrir nuevas opor-
tunidades de desarrollo eco-
nómico. Una apelación a la
suma de esfuerzos expresada
por la presidenta de Diputa-
ción, Irene García; el vicepre-

sidente de la Junta de Andalu-
cía, Manuel Jiménez Barrios y
el delegado del Gobierno en
Andalucía, Antonio Sanz. El
protocolo firmado permite la
adhesión de nuevas entida-
des y reconoce el protagonis-
mo de las asociaciones y co-
lectivos de la denominada so-
ciedad civil para la incorpora-
ción de propuestas que forta-
lezcan la celebración.

Irene García asegura que el
traslado es “una oportunidad
para que seamos capaces de
abrirnos al mar y convertinos
en el centro del flujo comer-
cial que comenzó siglos antes
pero el momento de esplen-

dor lo tuvimos hace 300 años
en esta provincia”. Añade que
“más allá de las competen-
cias que tengamos, nos une la
vocación de aprovechar las
circunstancias” para “gene-
rar desarrollo económico”. 

Antonio Sanz indica que
“lo importante es que trabaje-
mos juntos, unidos en el con-
junto de la sociedad gadita-
na, para programar proyectos
y actos de conmemoración.
Siendo la oportuniad de hoy
la que es debemos ser cons-
cientes de que tenemos que ir
más allá para afianzar pilares
heredados”, siempre desde
“la unanimidad y lealtad de

gobernantes”.
Manuel Jiménez Barrios, vi-

cepresidente de la Junta de
Andalucía, explica que la
unión “tiene gran importan-
cia”. Por otro lado, muestra
su satisfacción  al proyectarse
una imagen de unidad más
allá del ámbito de las institu-
ciones y sus posiciones políti-
cas. “Que hoy estemos todos
aquí es un buen mensaje”, ex-
presa, “y ahora debemos ana-
lizar lo que cada uno debe ha-
cer y ponerlo al servicio del
bien común”.

En el acto también se ha
mostrado el logotipo que ba-
sa la imagen corporativa de la
efeméride, diseñado por la
firma Ideologo.com. Pedro
Álvarez y Raúl Reguera expli-
can las motivaciones de la
marca. Líneas discontinuas
que recrean una carta náuti-
ca, o las trazas de un singular
mapa del tesoro, contribuyen
a realzar el dinamismo y la
evolución de Cádiz, su papel
de nudo en el que convergen
Europa y América y el equili-
brio entre sobriedad y lumi-
nosidad.

Momento de la adhesión de las distintas entidades y administraciones al convenio. VIVA

El Tricentenario abre
nuevas vías de desarrollo
SIMBOLOGÍA___La firma Ideologo.com ha realizado el logotipo de esta
efeméride, que entre otras cosas recrea una carta náutica  

■ ■ Jiménez Barrios asegura
que la fecha clave es 1717,
cuando Cádiz pasa a ser el
centro de la cultura, el
pensamiento, así como del
comercio. 

La fecha clave,
el año 1717

■ ■ El acto también sirvió para
mostrar el reconocimiento a la
labor realizada por el diputado
Fran González, que se ha
encargado de reunirse con
todas las entidades. 

Agradecimiento a
Fran González

Apuntes



8 JUEVES, 2 DE JUNIO  DE 2016 viva

Cádiz  |

ELECCIONES Encuentro de la candidatura socialista al Congreso y al Senado 

Elena Carmona
CÁDIZ | El Partido Socialista de
Cádiz protagonizaba ayer un
encuentro con su candidatu-
ra al Congreso y al Senado pa-
ra la próxima convocatoria de
Elecciones Generales el 26 de
junio. La secretaria provincial
del PSOE, Irene García, afir-
maba que era una “verdadera
satisfacción el grupo de hom-
bres y mujeres que ha demos-
trar y evidenciado quiénes es-
tán preocupados por los pro-
blemas de Cádiz, quiénes tie-
nen identificadas las solucio-
nes y alternativas para gene-
rar empleo y convertir la pro-
vincia en un motor económi-
co”. 

Como ejemplo la dirigente
socialista destacó el plan de
empleo y  el plan para la in-
dustria naval. Porque “no so-
lo se apuesta por el presente,
sino que lo que busca es que
se garantice el presente y el
futuro con el plan industrial
serio, que tiene que ser con-
sensuado con los agentes sin-
dicales de la provincia”. Tam-
bién subrayó la defensa del
sector de la almadraba y la
singularidad de las pesquerí-
as que afecta a las familias de
La Janda, Barbate  y Sanlúcar. 

Para García, “la única en-
cuesta es la del 26 de junio.
Queremos llegar a todos los
rincones de la provincia. Hay
agoreros que ganan encues-

Candidatura del Partido Socialista a la próxima convocatoria electoral. VIVA

“La mejor encuesta es el 26J
y queremos seguir ganando”
PAPELETA___Irene García considera que el cambio llegará con el PSOE
AVAL___El equipo que se presenta tiene alternativas para generar empleo

POLÍTICA Plantea crear un nuevo partido 

Andalucía por sí supera el
millar de adhesiones
CÁDIZ | ‘Andalucía por sí’ ha
superado ya la cifra de mil ad-
hesiones procedentes de dis-
tintos puntos del territorio
andaluz. El respaldo de los
andaluces al manifiesto fun-
dacional de la plataforma se
volvió a intensificar cuando
inició la consulta entre los in-
tegrantes para decidir si daba
el paso para la constitución
de un partido político y, de

manera especial, tras finali-
zar la consulta contó con el
apoyo mayoritario (94 %) a
esa alternativa”.

De manera simultánea, y
tras la decisión resultante de
la consulta, la Plataforma
mantiene abierto el plazo,
hasta el 2 de junio,  para quie-
nes quieran formar parte de
la Comisión Gestora Nacional
para un nuevo partido. 

tas y nosotros lo que quere-
mos es seguir ganando elec-
ciones como hemos hecho
siempre en esta provincia en
las últimas convocatorias”.  

La socialista también ase-
guró que “hemos primado la
responsabilidad de este país,
el interés general de los ciu-
dadanos para que no hubiera
una nueva convocatoria elec-
toral”, aunque ironizó con
que  a “algunos les hayan im-
portado los sillones”, e IU,
por ejemplo, “esconda la I de

izquierda por un proyecto
que no es ni sólido ni consoli-
dado”. 

García asegura que “si hu-
biese cuajado y hubiese exis-
tido esa altura de miras del
país, la provincia tendría más
de 500 millones de euros
aprobados como traducción
de todas las proposiciones
presentadas y aprobadas por
mayoría”. 

Dentro de su discurso polí-
tico, la secretaria provincial
insistió que “el cambio es la

PESCA De la cuota de captura en almadraba

CÁDIZ | El Partido Popular de
Cádiz defenderá el incremen-
to de captura de atún rojo pa-
ra las almadrabas gaditanas
de acuerdo a los derechos his-
tóricos anteriores a 2008. Éste
es el principal acuerdo alcan-
zado por la formación tras
mantener una reunión con re-
presentantes del sector, en la
que estuvieron presentes el
portavoz popular en Diputa-
ción, José Loaiza, y los candi-
datos al Congreso de los Di-
putados Teófila Martínez, Al-
fonso Candón y Carlos Llaves.

En el transcurso del en-

cuentro, los miembros del PP
y los representantes almadra-
beros analizaron el impacto
negativo para la industria
atunera del sistema de cuotas
implantado por el Gobierno
socialista de José Luis Rodrí-
guez Zapatero en 2008. 

En este sentido, y pese a
que la cuota se ha incremen-
tado en un 18% este año para
todo el sector, el PP defenderá
que, de cara a 2017, las alma-
drabas dispongan de más to-
neladas de las previstas ini-
cialmente para que, de mane-
ra paulatina, recuperen el ín-
dice histórico de captura, una
vez constatada la recupera-
ción de la especie. Dicha re-
cuperación de derechos, acla-
ran, no se pedirá que sea en
detrimento de otras pesquerí-
as, sino por el incremento de
la cuota total prevista para el
próximo año.

El PP defiende la
recuperación de los
derechos históricos
Dicha recuperación no
irá en detrimento de
otras pesquerías,
según aclaran los
dirigentes populares

papeleta para que el PSOE
pueda liderar el nuevo pro-
yecto de este país”. De ahí que
criticase hechos como “que el
estado del bienestar se haya
usado como la excusa perfec-
ta para eliminar derechos
consolidados, que hoy por
hoy, los trabajadores de esta
provincia ven que no tienen
garantizadas sus pensiones,
o que sus derechos laborales
se han visto eliminados de un
plumazo por leyes injustas en
este tiempo”. 
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MEDIO AMBIENTE Desición aprobada en Consejo de Ministros el 20 de mayo

Redacción
CÁDIZ | El concejal de Medio
Ambiente, Manuel González
Bauza, ha informado del ini-
cio de los trabajos para la re-
generación de las playas San-
ta María del Mar y Victoria,
según ha dado traslado al
Consistorio gaditano la pro-
pia Demarcación de Costas. 

González Bauza “ha valo-
rado la urgencia con la que se
han llevado a cabo estos tra-
bajos que comienzan hoy pa-
ra que las playas de Cádiz pre-
senten su mejor cara este ve-
rano”.

Recordar que el pasado 20
de mayo, el Consejo de Minis-
tro aprobó a instancias de
Costas y del Ayuntamiento
dos proyectos de regenera-
ción de playas urgentes que
afectan al tramo comprendi-
do entre la calle Cielo y Santa
María del Mar de la playa Vic-
toria y a la propia playa de
Santa María del Mar.

González Bauza agradece
la actuación de Costas pero
lamenta que “dada las cir-
cunstancias y las peculiarida-
des de Cádiz no se hayan pre-
visto con mayor antelación
para que las playas estuvie-
ran listas hoy (por ayer), que
comienza la temporada baja
de playas”. 

El concejal de Medio Am-
biente recuerda que “no es la
primera vez que los tempora-
les provocan los escalones de
arena por lo que ha instado a

Costas a que haga un plan ge-
neral que contemple actua-
ciones a largo plazo para
mantener la calidad de nues-
tras playas”.

Hay que recordar que el
proyecto de la playa Victoria
recoge un trasvase de arena
de la zona acumulada en el
módulo 1 hacia la zona ubica-
da frente a la calle Marianista
Cubillo. El objetivo es recolo-
car entre 8.000 y 10.000 me-
tros cúbicos de arena. 

En cuanto al playa de Santa
María del Mar, se removerá la
arena que se ha quedado con-

centrada junto a los espigo-
nes y de redistribuirá hacia el
centro. La previsión es remo-
ver entre 3.000 y 4.000 metros
cúbicos.

Limpieza
Por otro lado, destacar que el
Consistorio inició ayer nue-
vas labores de limpieza en la
playa de La Caleta, concreta-
mente en la zona que se en-
cuentra bajo el edificio del
Balneario de la Palma. Estas
tareas se han realizado de for-
ma coordinada entre los ope-
rarios de las áreas de Medio

Ambiente y Servicios Socia-
les, y finalmente no ha sido
necesaria la presencia de la
Policía Local.

Con  anterioridad a que se
pusiera en marcha este dispo-
sitivo, personal de la Delega-
ción de Servicios Sociales rea-
lizó una campaña informati-
va entre las personas sin ho-
gar que duermen bajo el Bal-
neario de La Caleta. Así, se les
informó de las labores que
iban a desarrollar los opera-
rios de limpieza y se les comu-
nicó la posibilidad de acudir
al albergue municipal.

Imagen de la limpieza de la playa de La Caleta, en el día de ayer. VIVA

Arranca la regeneración de
Santa María del Mar y Victoria

El Grupo
Municipal
Popular
pedirá apoyo a
los belenistas

CÁDIZ | La presidenta del Grupo
Municipal Popular (GMP) Te-
ófila Martínez, acompañada
por la concejala Mercedes Co-
lombo, se reunió en la tarde
de del miércoles con miem-
bros de la directiva de la Aso-
ciación de Belenistas de Cá-
diz a petición de esta entidad. 

Los concejales conocían las
dificultades que atraviesa la
citada asociación, a la que el
Ayuntamiento adeuda el
montante de la subvención
aprobada el último año. Ade-
más de esta falta de pago, los
miembros de la entidad están
preocupados por la informa-
ción que, según ellos, les ha
transmitido el gobierno local,
advirtiéndoles de que no les
van a pagar esta cantidad. A
todo ello se suma el anuncio
de que van a ser desalojados
del local que tienen en conce-
sión en el Centro de Artes Es-
cénicas de la calle Arbolí. 

Las concejalas populares
se comprometieron a llevar
una iniciativa al Pleno muni-
cipal para que el Gobierno Lo-
cal abone las cantidades que
se les adeuda, y que se recon-
sidere la posibilidad de que la
entidad permanezca en su lo-
cal de Arbolí, donde puede
desarrollar una labor comple-
mentaria a la escenografía
con su experiencia en la cons-
trucción y recreación de esce-
nas. La iniciativa popular per-
seguirá que se mantenga el
apoyo municipal a una enti-
dad que –en palabras de Teó-
fila-  “mantiene viva una tra-
dición gaditana”.

La muestra
de carteles
de Carnaval
ya se puede
visitar

CÁDIZ | La exposición de los sie-
te carteles del Carnaval de Cá-
diz 2017 que han sido selec-
cionados por el jurado si-
guiendo las bases del concur-
so se puede visitar desde las
17.00 horas de ayer. Una de las
salas de la sede de la Funda-
ción Cajasol (sita en plaza
San Antonio) alberga ya esta
muestra, que estará abierta al
público en horario de 11.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 21:30
horas, de lunes a domingo.

Con la apertura de la expo-
sición comienza el proceso de
votación popular. Así, los ciu-
dadanos empadronados en la
ciudad a 11 de abril de 2016
podrán votar estas obras fina-
listas de las que saldrá el car-
tel oficial de la fiesta gaditana
del próximo año.

La votación popular se de-
berá realizar a través de la
web www.ocadizdigital.es. Se
podrá puntuar cinco de las
obras, con calificaciones de 1
a 5 (siendo 1 la puntuación
más baja y 5 la más alta). Las
personas que acudan a la
Fundación Cajasol para con-
templar las láminas podrán
emitir su voto in situ, ya que
se han habilitado tres ordena-
dores para tal fin.

El viernes 17 finalizará el
periodo de exposición y con-
cluirá también el proceso de
votación. Será entonces
cuando el jurado procederá al
recuento de votos, ordenando
de mayor a menor los carte-
les, según la puntuación total
obtenida, como señalan en
nota de prensa.

CULTURA

DECLARACIONES__”No es la primera vez que los temporales provocan los
escalones de arena” indica el concejal responsable, González Bauza

Cádiz  |



COMERCIO Entre el 10 y el 12 de junio, con unos 60 puestos de artesanía y actividades lúdicas

VIVA | El Mercado Medieval se
desarrollará en el centro de El
Puerto entre el 10 y el 12 de ju-
nio y está organizado por el
Ayuntamiento y el Centro Co-
mercial Abierto (CCA). La un-
décima edición del ‘Mercado
Medieval’ se celebrará en el
entorno de Plaza de España,
Plaza Juan Gavala y Calle Lu-
na (desde plaza Juan Gavala
hasta calle Misericordia).

El Mercado contempla la ce-
lebración de distintas actua-
ciones lúdicas y culturales,
acompañadas de la instala-
ción de diferentes puestos de
productos gastronómicos y
artesanos coincidentes con la
finalidad del evento.

El objetivo de esta actividad

es el de realizar una actuación
que dinamice el Centro Co-
mercial Abierto del Centro
Histórico potenciando el co-
mercio, la hostelería y el turis-
mo.

Este Mercado se organiza
entre El Ayuntamiento por-
tuesne y la Asociación CCA de
El Puerto de Santa María, para
lo que se cuenta con la colabo-
ración de la empresa GEMI-
NIS, empresa de gran solven-
cia y experiencia en la gestión
de este tipo de eventos, coor-
dinando artesanos y empre-
sas de animación.

Contará con los siguientes
horarios:

-Viernes 10 a partir de las
18:00 h y hasta las 23:00-

El Puerto  | San Fernando

00:00 horas.
-Sábado 11 y domingo 12

desde las 11:00 h a 14:30 h y de
17:30 h hasta las 23:00 o
00:00h.

Espectáculo callejero
La inauguración el viernes día
10 de junio y contará con es-
pectáculo especial de inaugu-
ración a las 20:00 horas.

El Mercado Medieval conta-
rá en esta edición con un nu-
mero  de entre 50 y 60 puestos
de artesanía, de gran variedad
de oficios antiguos y gastro-
nomía diversa.

En cuanto a los espectácu-
los a pie de calle, serán de tea-
tro, música, acción y juegos.

- Oltagabhar Cuarteto musi-

El Mercado Medieval llega otro
año más al centro de El Puerto 

cal que combina melodías an-
tiguas con canciones de nues-
tro tiempo. Realizarán 5 ac-
tuaciones al día, 2 por la ma-
ñana y 3 por la tarde de 30’ ca-
da una.

- La Recua teatro: Teatro de
calles. 5 Actuaciones al día y
contacuentos

- Títeres: 4 pases al día, re-
partidos según público.

- Dragón animado: un pase
el sábado noche.

Habrá también Talleres es-
peciales a través de Artesanía
in situ. Toda la ambientación
y decoración del mercado, al
igual que las indumentarias
de artesanos y decoración de
las paradas y puestos, se reali-
zará con motivos medievales.

Dragón animado, títeres, música y actuaciones variadas amenizarán un mercado que cumple su undécima edición en las calles portuenses. VIVA
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ECONOMÍA El plazo acaba hoy jueves

J.F.C./SAN FERNANDO | El concejal
del Partido Popular en el
Ayuntamiento de San Fer-
nando, Manuel Raposo, dejó
entrever en la jornada de ayer
miércoles la posibilidad de
que el Gobierno local se “in-
vente” una tasa para que los
ciudadanos sean los que pa-
guen finalmemnte el trata-
miento de los residuos urba-
nos. 

El edil de la formación de
derechas fundamenta su sos-
pecha en el hecho que en el
Presupuesto Municipal de
2016, que está pendiente de
su aprobación definitiva, no
aparece una partida específi-
ca para este apartado, cuan-
do en años anteriores sí que la
había y superaba el millón de
euros.

El pago de dicha cantidad
es necesaria para que los ca-
miones de recogida de resi-
duos urbanos puedan acce-
der a depositarlos a las plan-
tas que existen a nivel provin-
cial.

Esta es una de las alegacio-
nes que la formación popular
ha presentado al Presupuesto
Municipal de 2016, cuyo pla-
zo de alegaciones se cierra en
la jornada de este jueves 2 de
junio.

También se ha alegado, se-
gún Raposo, que su elabora-

ción y aprobación no se ha
ajustado a los trámites lega-
les establecidos, puesto que
“falta la liquidación del ejer-
cicio anterior y también no
consta el órgano competente
que debe firmar el presupues-
to destinado a la Empresa de
Suelo Isleña”.

Por otro lado, y referente al
Capítulo 2 sobre gastos comu-
nes, el PP reclama que no se
recogen las medidas de con-
tención necesarias para hacer
frente al Plan de Ajuste, aña-
diendo Raposo que “se omi-
ten los créditos necesarios
gastos como puedan ser las
indemnizaciones por senten-
cias o los intereses de demora
por el impago de facturas a
los proveedores”.

Más alegaciones
Entre otras alegaciones de la
formación popular se en-
cuentran que el documento
no se haya negociado con los
sindicatos; que se hayan da-
do presupuestos nominativos
a unas entidades culturales y
a otras no “sin dar explicacio-
nes”; los 35.000 euros apro-
bados para el proyecto de la
Asociación de Mariscadores
Nuestra Señora del Carmen;
que no haya dinero para el
proyecto del Museo de Cama-
rón; que se haya modificado
la posibilidad de hacer las
contrataciones por parte de la
Oficina de Contratación para
hacerlo a través de las distin-
tas concejalías; o que no haya
memoria explicativa sobre las
inversiones y los créditos que
se van a solicitar para acome-
terlas.

El PP presenta
varias alegaciones al
Presupuesto 2016
El PP cree que el
ciudadano pagará una
tasa por el tratamiento
de los residuos
urbanos
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INVESTIGACIÓN El inicio de otro turno de comparecencias se aleja tras la negativa de los dos grupos, que sumarían la mayoría necesaria

Andalucía acogerá niños
refugiados en el marco
de un proyecto de
colaboración con Acnur

Las guarderías no
subirán de precio el
próximo curso: como
máximo, 278 euros

Actualidad ANDALUCÍA

Los integrantes de la comisión de investigación, durante una de las comparecencias. EFE

A. González
SEVILLA | Si de PSOE y C’s de-
pendiese, la de Susana Díaz
el pasado martes debería ser
la última comparecencia ante
la comisión de investigación
de los cursos de formación.
La presidenta aportó el últi-
mo de los 68 testimonios es-
cuchados en el Parlamento
de Andalucía sobre el presun-
to fraude cometido con fon-
dos públicos desde 2002, pero
el reglamento de ese órgano
que trata de depurar respon-
sabilidades políticas contem-
pla la posibilidad de iniciar
una segunda ronda si así lo
acuerda la mayoría.

Esa posibilidad quedó neu-
tralizada ayer porque Ciuda-
danos anunció por boca de su
portavoz adjunto, Sergio Ro-
mero, que “a día de hoy” no
ve necesario un nuevo desfile
de comparecientes y que está
“muy satisfecho” con el tra-
bajo desempeñado hasta
ahora. Aunque cada uno de
los cinco partidos cuenta con
dos representantes, la comi-
sión adopta sus decisiones
por voto ponderado, es decir,
con el mismo peso de la pro-

porción de sillones con los
que cuenta en el Parlamento.
Eso quiere decir que si PSOE y
C’s mantienen invariable su
posición se cierra la puerta a
otra lista de testimonios. 

Mario Jiménez, portavoz de
los socialistas en la Cámara,
fue contundente el lunes:
“Creemos que la fase de com-

parecencias ha terminado y
se abre la de elaboración de
conclusiones”. Su aliado en
esta legislatura marcó ayer la
misma senda, aunque sin
confirmación de que esa pos-
tura sea la definitiva. En todo
caso, de reanudarse, las nue-
vas voces que se escucharan
en la sala del Parlamento no

sonarían hasta después de las
elecciones del 26 de junio pa-
ra no interferir con la inmi-
nente campaña electoral, co-
mo ya ocurrió con el 20D, que
retrasó las primeras compare-
cencias hasta el 4 de febrero.

Sea o no el de Susana Díaz
el último testimonio, los gru-
pos políticos dedicaron ayer

buena parte de su tiempo a
poner nota a las palabras de
la presidenta de la Junta y,
por extensión, a la recién fini-
quitada tanda de declaracio-
nes. Ciudadanos fue el impul-
sor del órgano de investiga-
ción al triunfar su propuesta
con los votos del PSOE sobre
la paralela del PP, así que le

■ ■ La Fiscalía de Málaga ha
solicitado el sobreseimiento
provisional de 18 piezas
separadas del caso Edu, donde
se investigan las supuestas
irregularidades en la concesión
de subvenciones a empresas
para cursos de formación. El
archivo se pide al no
producirse delito de fraude, ya
que el dinero no supera en
ninguna de las piezas los
120.000 euros. Hasta 18
juzgados de toda Andalucía
instruyen causas paralelas.

La Fiscalía pide
sobreseimientos

PSOE y C’s dan por finiquitada la
comisión sin nuevas citaciones
COINCIDEN___El grupo de Marín
también cree que no sería
necesaria una segunda ronda

¿PUNTO FINAL?___Si ambas
formaciones lo ratifican se
avanzaría hacia las conclusiones

RESACA___El PP, acusado de
“montar un circo” el martes,
insiste en señalar a Susana Díaz

El apunte

tocaba sacar pecho. Romero
celebró como un “orgullo”
que C’s impulsara una inicia-
tiva que ha servido, entre
otras cosas, para “sentar 27
años de Gobiernos socialistas
en 48 horas”, su particular
definición de las declaracio-
nes el lunes y el martes de Ma-
nuel Chaves, José Antonio
Griñán y Susana Díaz. “Un lo-
gro que seguramente no se va
a volver a producir”, ensalzó.
Para la presidenta, crítica y
elogio. Lo primero, por negar-
se a aportar valoraciones per-
sonales sobre lo ocurrido;y lo
segundo, por comprometerse
a trasladar a la normativa an-
daluza las medidas correcto-
ras que acuerde la comisión
en sus conclusiones. Golpe
también para el PP, el enemi-
go íntimo de C’s el 26J: a Ruiz
Sillero, la diputada que avivó
el rifirrafe con Díaz a cuenta
de su esposo, le afeó que
“montase un circo” en lugar
de “buscar la verdad”. 

“Máxima responsabilidad”
La visión de la aludida estaba
ayer en las antípodas. Lejos
de retrasar posiciones, Teresa
Ruiz Sillero dio por hecho que
“ha quedado en evidencia la
máxima responsabilidad” de
Díaz en el supuesto fraude y
“claro” que estaba al tanto de
los dos temas con los que la
bombardeó el PP: las irregu-
laridades que acabaron con
la carrera política del exnú-
mero 2 del PSOE-A, Rafael Ve-
lasco, y de “cómo entraba di-
nero en su casa de los cur-
sos”, el foco que avivó el en-
frentamiento al personalizar-
lo el PP en la figura de José
María Moriche, esposo de la
presidenta. El PSOE recordó
que el único “fallo” de la co-
misión ha sido la sonora au-
sencia de la ministra Báñez.

Susana Díaz, ayer durante el acto que protagonizó en Córdoba. EFE

POLÍTICA La presidenta andaluza pone como ejemplo en Córdoba la carta enviada por Rajoy a Bruselas en la que acepta aplicar más recortes

Díaz pide doblegar al “presidente
más mentiroso de la historia”
SEVILLA | La presidenta andalu-
za, Susana Díaz, aseguró ayer
en  Córdoba que la única cosa
para lo que ha servido retra-
sar las elecciones es para des-
cubrir la carta que el presi-
dente del Gobierno, Mariano
Rajoy, envió a Bruselas “con
nocturnidad” prometiendo
recortes tras los comicios del
26 de junio. Díaz participó en
un acto electoral en Córdoba

junto con la alcaldesa, Isabel
Ambrosio, y el presidente del
Parlamento Andaluz, Juan
Pablo Durán, y alertó de que
el PSOE se enfrenta en estos
comicios “al presidente más
mentiroso de la historia de
España y el que más ha esta-
do en el cargo”, que “siempre
ha dicho lo contrario de lo
que iba a hacer”.

En ese sentido, puso como

ejemplo la carta enviada a
Bruselas por Rajoy en la que
se compromete a adoptar fu-
turos ajustes tras las eleccio-
nes, a pesar de que, según di-
jo, ella ya había advertido en
abril al Gobierno de que la
Unión Europea iba a repren-
der a España por la desvia-
ción del déficit.

“En esa carta aparece algo
muy grave, y es que dice que

va a recortar en educación y
sanidad”, insistió la presi-
denta andaluza, que advirtió
además a Rajoy de que “An-

dalucía no va a recortar ni un
euro en sanidad, educación,
dependencia, ni en nada”
porque sus ciudadanos “ya

han pasado bastante”. Díaz
ironizó con que en esa carta,
Rajoy decía que iba a “apre-
tarle las tuercas a los españo-
les” y a recortar “los 8.000 mi-
llones con los que engañó” en
el último presupuesto, que
“nunca debió hacer”.

“Esta vez no; Rajoy puede
seguir mintiendo pero ya no
engaña a nadie”, zanjó la lí-
der socialista andaluza, que
afeó al presidente que se pre-
sente en campaña como al-
guien “que sabe crear rique-
za” y, en la última legislatura,
“ha creado trabajadores po-
bres, mucho dolor y mucha
desigualdad”.
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FECHA La multinacional, dueña de la mina de Huelva, inyectó esa cantidad el mismo día, 1 de octubre, que despidió a su director Alonso Luján

Carlos Pizá
SEVILLA | Las cuentas anuales
de Mina de Aguas Teñidas
(Matsa) del ejercicio 2014 (del
1 de octubre de ese año a 30 de
septiembre de 2015) arrojan
más luz sobre la abrupta sali-
da de su director general des-
de 2012, el mexicano Alonso
Luján, y sobre cómo se produ-
jo la entrada del inversor ára-
be Mubadala en el capital de
la mina de Huelva en octubre
pasado. Según se recoge en
las cuentas, auditadas sin sal-
vedades por EY, el antiguo so-
cio único de Matsa, la multi-
nacional suiza de materias
primas Trafigura, inyectó 33
millones de euros el 1 de octu-
bre del pasado año para tapar
un agujero acumulado de has-
ta 38,7 millones de euros.

Matsa cerró el ejercicio 2014
el 30 de septiembre del pasa-
do año con un fondo de ma-
niobra negativo por esos 38,7
millones, cantidad en la que
5,8 millones correspondían a
deudas con el propio grupo
Trafigura. Descontando ese
pasivo interno, el agujero de
33 millones fue así eliminado
de una tacada.

Coincide la fecha de esa in-
yección de fondos, el 1 de oc-
tubre, con el día en que se co-
municó el despido fulminante
de Alonso Luján. Matsa lo atri-
buyó oficialmente a motivos
personales que el directivo no

Machacadoras de mineral en la planta de Matsa, en el municipio de Almonaster la Real (Huelva). VIVA

Actualidad  | Economía

quiso revelar, pero esta coin-
cidencia temporal hace supo-
ner que la mala situación eco-
nómica de Matsa fue un factor
determinante. El fondo de
maniobra negativo a cierre del
año anterior (septiembre de
2014) era de sólo 4,6 millones.

Otra salida
Además de la salida de Luján
en octubre, en marzo se pro-
dujo la del entonces número 2
de Matsa, y director financie-
ro, Carlos Fernández, ante la
llegada de una nueva directo-
ra general, la estadounidense
Audra Walsh.

Junto a ello, esa inyección

Trafigura tapó un agujero de 33
millones en Matsa antes de venderla
MOVIMIENTO___La empresa, hoy propiedad al 50% de Trafigura y un fondo de Abu Dhabi, vio
mejoradas las condiciones de un préstamo de 450 millones antes de la entrada del inversor árabe

primió la entrada en opera-
ción de la ampliación de capa-
cidad de su planta minera,
hasta 4,4 millones de tonela-
das. Sus ingresos crecieron el
74%, hasta 212 millones, y el
beneficio neto se multiplicó
por 4,2 veces, hasta 18,4 mi-
llones. La empresa vende el
85% de sus concentrados de
cobre, zinc y plomo a China. Y
emplea a 570 personas, de
ellas 490 fijas.

C. PIZÁ. SEVILLA | Matsa ha conse-
guido lo que ninguna otra mi-
na en Andalucía hasta ahora
ante la Junta de Andalucía, en
un doble sentido. En positivo,
la explotación inicial de
Aguas Teñidas se ha amplia-
do gracias a los permisos de
la Junta con otros dos yaci-
mientos más: el de Sotiel, que
se ha reabierto, y Magdalena,
una nueva mina abierta en la
faja pirítica. Además, la com-
pañía sigue teniendo pers-
pectivas de descubrir más ya-
cimientos, ya que ha inverti-
do 70 millones en investiga-
ción desde 2006 y este año
destina otros 5 millones.

En negativo, la empresa ha
acabado enfrentada en los tri-
bunales de lo contencioso ad-
ministrativo a la misma admi-
nistración andaluza, en con-
creto a la agencia Idea, por
una ayuda de 10 millones
concedida por la Junta para
apoyar la construcción de la
planta minera de Matsa. La
solicitud de reintegro, susten-
tada sobre el hecho de que la
empresa pidió la ayuda cuan-
do la obra ya había comenza-
do, se inició en noviembre de
2013. En junio de 2014, la
agencia Idea desestimó el re-
curso interpuesto por Matsa,
que llevó el asunto a un juzga-
do de lo contencioso adminis-
trativo. La empresa tiene do-
tados 11,8 millones por si
pierde el juicio (incluidos in-
tereses de demora).

A la fecha de firma de las
cuentas anuales, en abril de
este año, se esperaba una
sentencia en breve plazo.

La devolución
de una ayuda
de 10 millones,
ante el juez

para enjugar ese agujero y
permitir a la empresa seguir
en funcionamiento según los
criterios contables se produjo
sólo doce días antes de que
Mubadala formalizara la com-
pra del 50% de Matsa. La com-
pañía de Abu Dhabi asumió
ese porcentaje efectivamente
el 13 de octubre, después de
desembolsar 615 millones por
la mitad de la mina de Almo-
naster La Real: 385 millones
en metálico y asunción de
deuda por 230 millones.

Precisamente en cuanto al
pasivo de Matsa se recogen
también novedades relacio-
nadas con la llegada del nue-

vo accionista. Trafigura man-
tenía a 30 de septiembre pasa-
do una deuda con su filial
Matsa de 450 millones. Pero,
meses antes de vender el 50%
de la compañía, la multina-
cional cambió las condiciones
de ese préstamo para que de-
jara de ser participativo, es
decir, para que no pudiera
canjearse por acciones de la
propia Matsa a futuro. Con
ello allanaba el camino a la
entrada de un inversor y, ade-
más, podría traspasarle la
parte equivalente de ese pasi-
vo, como así ocurrió.

En cuanto al desempeño
económico del año, Matsa ex-

Miguel Durán. VIVA

INVERSORES El bufete de Miguel Durán presenta 50 demandas contra tres entidades

Nuevas demandas de bonistas de
Abengoa: ahora contra los bancos
SEVILLA | El bufete madrileño
de Miguel Durán, exdirector
general de la Once y de Tele-
cinco, ha presentado medio
centenar de demandas contra
tres “principalísimas” entida-
des financieras que coloca-
ron bonos de Abengoa a in-
versores minoritarios por va-
lor de unos 2,6 millones de
euros. El abogado explicó
ayer en Sevilla que a esos in-

versores no se les informó
adecuadamente del riesgo de
esta operación.

Durán aseguró que entre
ocho y diez mil inversores pri-
vados en España adquirieron
bonos de Abengoa y no han
cobrado los intereses ni el
principal que invirtieron en
estos productos financieros
en algún caso. A unos 220 in-
versores ya los defiende este

bufete, ha añadido. En su opi-
nión, estos bonos y pagarés
eran productos financieros
"de riesgo", circunstancia que
no fue advertida claramente
por las entidades financieras
a los clientes minoristas.

Estas demandas se suman
a las de dos inversores que se
han querellado con el expre-
sidente y exCEO de Abengoa
por administración desleal.

QUÍMICA Por un índice de frecuencia 0

La patronal Feique premia
a Cepsa en seguridad
MADRID | Cepsa recibió ayer el
Premio Especial de Seguridad
de la Federación Empresarial
de la Industria Química Espa-
ñola (Feique). Se trata de uno
de los galardones con los que
la patronal química española
reconoce el esfuerzo que las
principales compañías del
sector químico realizan en el
ámbito de la seguridad, y có-
mo este se traduce en exce-
lentes resultados en el campo

de la siniestralidad laboral.
En concreto, el área Petro-

química de Cepsa ha sido re-
conocida como una de las
compañías con más de 300
trabajadores que han obteni-
do un Índice de Frecuencia
(número de accidentes por
cada millón de horas trabaja-
das) “Cero” durante el ejerci-
cio 2015. El galardón lo reco-
gió Agustín Bonilla, director
de producción de Química.

■ La facturación de Matsa
creció un 74% en el ejercicio
terminado en septiembre de
2015. El 82% de sus ventas
fueron a clientes de China

212,5
MILLONES EN VENTAS

■ La empresa más que
cuadruplicó sus ganancias
respecto al año anterior, pero
no repartió dividendo y las
destinó íntegras a reservas 

18,4
MILLONES DE BENEFICIO

En cifras
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INVESTIGACIÓN Desde el año pasado está acusado de una agresión sexual a otro menor

J. R. /Agencias
ALGECIRAS/LAS PALMAS/MADRID | La
Guardia Civil investiga a un
hombre que se encuentra
preso en la cárcel de Algeci-
ras por su presunta relación
con la desaparición en mar-
zo de 2007 del niño de siete
años Yéremi Vargas. Se per-
dió el rastro del menor
cuando jugaba en un des-
campado cerca de su casa
en la localidad de Vecinda-
rio, en Santa Lucía de Tiraja-
na (Gran Canaria).

Según han informado
fuentes del Instituto Arma-
do, el investigado es un
hombre de origen canario,
Antonio Ojeda, de 56 años,
que se encuentra en situa-
ción de prisión preventiva a
la espera de juicio por un
presunto caso de abuso a un
menor cometido en el año
2012 en la misma localidad
de Vecindario en la que resi-
día Yeremy. Según informa-
ron fuentes penitenciarias,
ingresó en el penal de Alge-
ciras el 24 de agosto de 2015.

Este hecho activó las aler-
tas de los investigadores y a
raíz de ahí incluyeron a este
hombre entre los posibles
sospechosos de la desapari-
ción de Yéremy dentro del
extenso número de perfiles
que se estudiaron en la in-
vestigación (los investiga-
dores llegaron a tomar de-

Un preso, nuevo sospechoso
de la desaparición de Yéremi
CARGOS___El investigado es un interno de la cárcel de Algeciras, de origen
canario, al que se le acusa de los delitos detención ilegal y homicidio del niño

claración a varios presos
por pederastia en el Reino
Unido).

Sin embargo, no ha sido
hasta este martes cuando la
Guardia Civil se personó en
la cárcel de Algeciras en la
que se encuentra esta perso-
na y, tras leerle sus dere-
chos, se le tomó declaración
en relación al caso Yéremy. 

Fuentes de la Guardia Ci-
vil han indicado que el sos-

pechoso se negó a ofrecer
información a los agentes.

Pese a ello, el hombre,
que se llama Antonio Ojeda,
ha quedado formalmente
investigado en la causa (la
anterior figura de imputa-
do). La Guardia Civil le im-
puta los delitos de deten-
ción ilegal y homicidio del
niño. 

La Guardia Civil tiene co-
nocimiento de que esta per-

sona sí se ha referido al me-
nor en varios ocasiones a su
entorno más cercano.

La Guardia Civil llevaba
tiempo investigando a este
hombre. El Instituto Arma-
do pidió el pasado mes de
marzo colaboración ciuda-
dana para aportar informa-
ción sobre el caso y en con-
creto se pedían datos sobre
un coche Renault Oasis
blanco con unas pegatinas
muy características y un
ocupante con gorra de me-
diana edad que podría ser
la persona que se llevó al
pequeño. Esa persona, se-
gún las mismas fuentes, se-
ría el preso ahora investiga-
do.

Especial protección
Fuentes consultadas por es-
te medio informaron de que
la Dirección del penal alge-
cireño ha dictado medidas
de especial protección para
el reo basadas en el el artí-
culo 75 del Código Penal
con idea de evitar posibles
agresiones por otros presos
ahora que el caso está en
los medios de comunica-
ción.  Esto quiere decir, se-
gún comentaron las referi-
das fuentes, que tiene limi-
tadas sus salidas de la cel-
da y que está bajo la super-
visión de otro interno en el
habitáculo.

CASO PÚNICA Abiertas nada más ser alcalde

MADRID. EFE | El exconsejero ma-
drileño Francisco Granados
ocultó 1,67 millones de euros
en cuentas de Suiza que abrió
tan solo 16 días después de ser
proclamado alcalde de Valde-
moro (Madrid) en 1999 y que,
ocho años después, consiguió
blanquear gracias a la ayuda
de su socio David Marjaliza.

En un informe de 270 pági-
nas de la Guardia Civil conte-
nido en el sumario del caso
Púnica, al que ha tenido acce-
so Efe, se analizan las transac-
ciones de dinero de Granados
al país helvético y el posible

origen ilícito de esas cantida-
des, que los investigadores
achacan a operaciones urba-
nísticas corruptas en Valde-
moro.

El ex secretario general del
PP de Madrid abrió su primera
cuenta en Suiza en el banco
Crédit Lyonnais el 17 de julio
de 1999, sólo 16 días después,
destaca la Guardia Civil, de
haber sido nombrado alcalde.

Granados ocultó
1,6 millones en
cuentas suizas 
Ocho años después,
consiguió
blanquearlos gracias a
la ayuda de su socio
David Marjaliza

EGIPTO Apuntan a un alto índice de certeza

Detectan una caja negra
del avión de Egyptair
MADRID. EFE | El organismo
francés de Investigación de
Accidentes Aéreos (BEA)
afirmó ayer que la señal de-
tectada por un navío francés
que participa en las labores
de búsqueda del avión de
Egyptair siniestrado en el
Mediterráneo pertenece casi
con total seguridad a una de
las dos cajas negras del apa-

rato.  Su detección fue posi-
ble “a partir del análisis de
los datos de radar disponi-
bles y de la señal de socorro
de la caja, que han permitido
definir una zona de búsque-
da prioritaria”, agregó el di-
rectivo, que destacó la “es-
trecha colaboración” mante-
nida con las autoridades
egipcias.

El preso investigado, Antonio Ojeda. ANTENA 3

Francisco Granados.

Como las lentejas. Esa
parece que ha sido la
conclusión de la dis-
cusión entre los parti-

dos para acordar  un mísero y
parco debate en el periodo
electoral.  No  contento el PP
con imponer un solo y escuá-
lido  debate entre los candi-

datos ha redondeado la faena
situándolo el día 13 de junio,
el mismo día que juega la se-
lección de futbol de España,
aunque bien es verdad que a
hora distanciada. El partido
contra la República Checa co-
mienza a las tres y el debate a
las diez. 

Se lleva años en España
discutiendo sobre si los deba-
tes electorales deben ser obli-
gatorios por ley electoral y
nunca se ha llegado a un
acuerdo.  El espectáculo can-
sa y se reitera en esto  la in-
quietante certidumbre de
que en nuestro país las refor-
mas se producen cuando el
sistema ya no aguanta. Eso
va contra el principio mucho
más racional y productivo
para la sociedad del refor-
mismo. El gradualismo  per-
mite ir cambiando en su mo-
mento las cosas que no fun-
cionan correctamente. 

Se podía haber cambiado

la ley electoral sobre  las cir-
cunscripciones provinciales
que nos legó Adolfo Suárez,
antes de la Constitución,  y
que da una sobrerrepresenta-
ción a las provincias más des-
pobladas. Si en  el Congreso
de los Diputados esto se nota
bastante, en el Senado signi-
fica convertirla  en una cáma-
ra directamente no represen-
tativa. Como en los Estados
Unidos, por cierto,  donde los
cuarenta millones de Califor-
nia tienen los mismos sena-
dores que las seiscientos mil
de Wyoming.   En todas par-
tes cuecen habas.  El sistema
de circunscripciones o distri-

tos  unipersonales, como en
Gran Bretaña, da  mayoría al
partido que gana las eleccio-
nes pero la conexión entre el
representante y los ciudada-
nos es más estrecha forzosa-

mente. El  elegido es “tu di-
putado”, no el diputado de la
lista presentada por los parti-
dos, muchas veces a espal-
das de los electores. 

Dice Oscar López de la pos-
tura popular: “Estas son len-
tejas: o las tomas o las dejas”.
Los socialistas pretendieron
tres debates y uno de ellos, al
menos, con un cara a cara en-
tre Pedro Sánchez y Mariano
Rajoy. Será en otra ocasión. Y
que tarde porque más elec-
ciones seguidas significarían
que de la tierra de María San-
tísima hemos pasado a que-
dar bajo la protección del
Palmar de Troya.  ■

Rafael Román
@rafaelroman2012

O las tomas o las dejas

EN ROMÁN PALADINO

El debate electoral será
el mismo día que juega
la selección de futbol‘‘
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Mantecón,
pieza clave
en la fase
de ascenso

CÁDIZ | Mantecón, el renacido,
ha pasado de no tener claro
su papel en el equipo a ser in-
discutible en la fase de ascen-
so. Y todo tras el cambio de
entrenador, ya que Cervera lo
ha convertido en una pieza
clave en el mediocentro.

“Con Claudio en la última
etapa no iba convocado en ca-
sa”, lamenta el madrileño,
aunque celebra haber jugado
“el setenta por ciento de parti-
dos que dirigió” el anterior

técnico del Cádiz, que en el
tramo final de la temporada
cedió la silla a Álvaro Cervera. 

“El míster ha sido inteligen-
te al traer conceptos básicos
en las semanas que ha teni-
do”, explica Mantecón sobre
el nuevo entrenador y deja
caer que siempre se ha visto
“con energía”, pero necesita
“jugar una serie de partidos
en mi sitio, como todos”.
Opina el veterano centro-

campista que en la eliminato-
ria frente al Racing “habrá
mucha igualdad”.
El equipo sigue preparando

el partido sin testigos, ya que
el cuerpo técnico ha decidido
que todos los entrenamientos
se realicen a puerta cerrada
en las instalaciones deporti-
vas de El Rosal.

FÚTBOL Fase de Ascenso a Segunda División

CONFÍA___Cervera ha contado con él
como titular en los dos encuentros
PREPARACIÓN___El equipo no da
pistas y entrena a puerta cerrada

Álvaro
Geneiro

deportescadiz@publicacionesdelsur.net

MOTOR Campeonatos de Andalucía y de España de Motos de Agua

PRESENTACIÓN. Cádiz acogerá este fin de semana los Campeonatos de España y de
Andalucía de Motos de Agua, que tendrán como base el Club Viento de Levante, en la barriada
de La Paz. El ayuntamiento gaditano acogió ayer la presentación oficial del evento, que reunirá
en Cádiz a los mejores pilotos de esta espectacular modalidad deportiva.

FÚTBOL V Encuentro Mujer y Deporte Universidad de Cádiz

La UCA apuesta por
el deporte femenino
CÁDIZ | El Complejo Deportivo
UCA acogió la celebración del
V Encuentro UCA Mujer y De-
porte, que en esta ocasión mi-
dió a la Selección de Fútbol 7
Femenino de la Universidad
de Cádiz y al CD Guadalcacín,
entidad que milita en la Se-
gunda División Andaluza.
El partido, disputado en un

ambiente de máxima deporti-
vidad, deparó brillantes ac-

ciones por parte de ambos
conjuntos y fue arbitrado por
Andrea Zarzuela.  
Las capitanas de ambos

equipos recibieron idéntico
trofeo como recuerdo de su
participación en la iniciativa,
al no contemplar el espíritu
del encuentro un ganador ofi-
cial del mismo.
Esta iniciativa complemen-

ta el Programa Mujer y Depor-

te y la campaña institucional
En la UCA Juega Limpio y se
enmarca en el eje estratégico
Deporte y Valores, uno de los
objetivos claves que desarro-
lla el ADE cada año.

Antes del partido, el direc-
tor del Aula Universitaria de
Fútbol de la UCA, David Al-
morza, y el director del Área
de Deportes del Vicerrectora-
do de Responsabilidad So-
cial, Extensión Cultural y Ser-
vicios, Antonio Yébenes,
agradecieron al CD Guadalca-
cín y a nuestras alumnas su
apoyo y colaboración con la
Universidad de Cádiz y desea-
ron suerte a las jugadoras. 

nEl partido de vuelta de la se-
gunda eliminatoria de ascen-
so a Segunda División A se ha
fijado para el próximo domin-
go día 12 de junio en el estadio
de El Sardinero. El equipo ga-
ditano y el Racing de Santan-
der se verán las caras en un
encuentro que dará comienzo
a las 19.00 horas.

FÚTBOL - CÁDIZ CF
El domingo 12, a las
19.00, será la vuelta

n Las colas se hicieron notar
ayer desde primera hora en
las taquillas del estadio Ca-
rranza. El cadismo está muy
vivo y con la moral reforzada
tras el buen papel del equipo
amarillo en la primera elimi-
natoria de la fase de ascenso a
Segunda División. El ambien-
te de gala está asegurado.

FÚTBOL - CÁDIZ CF 
Colas en taquillas
desde primera hora

n Como en la primera elimi-
natoria, las pancartas y/o
banderas para el partido en-
tre el Cádiz y el Racing debe-
rán pasar un control de segu-
ridad y ser colocadas en la
grada antes de mañana, en
horario de oficinas del club.

FÚTBOL - CÁDIZ CF 
Nueva revisión de
todas las pancartas

Tiempo
de juego

14 JUEVES, 02 DE MAYO DE 2016 viva



viva JUEVES, 2 DE JUNIO DE 2016 15

Deportes  | Polideportivo

Festival español en Salzburgo

Álvaro Morata (izda) celebra con sus compañeros uno de los dos goles marcados ante Corea del Sur. EFE

España 6
Corea del Sur 1
España: Casillas (Sergio Rico m.73);
Bellerin, Pique (Aduriz, m.59), Bartra,
Azpilicueta (Jordi Alba, m. 45); Bruno,
Fabregas (Busquets, m. 45); David Sil-
va (Thiago Alcátara, m.45), Nolito, In-
iesta (Pedro, m. 45); y Morata.

Corea del Sur: Kim Jin-hyeon, Suk-
young Yun (Chang Woo Rim, m.70),
Kim Kee-hee (Tehwi Kwak, m.45), Je-
ong-ho, Hyun-soo (Yong Lee, m.60);
Son Heung-min (Jae Sung Lee, m.60),
Ki Sung-yueng, Nam Tae-hee, Ji Dong-
won, Han Kook-young (Se Jong Ju,
m.60); Hwang Ui-jo.

Goles:
1-0 M.30: David Silva. 2-0, M.31:
Cesc Fábregas. 3-0, M.38: Nolito.
4-0 M. 51: Morata. 5-0 M. 53: No-
lito. 5-1 M 83: Se Jong Ju. 6-1 M.
89: Morata.

Árbitro: Harald Lechner (Austria).

SALZBURGO (AUSTRIA). EFE | España
se dio un festín de goles ante
una timorata Corea del Sur en
un amistoso en el que la Roja
dominó con claridad frente a
un rival que sólo dispuso de
alguna ocasión al contraata-
que.

Desde el principio dio la
impresión de que España -
que mostró más empaque que
en el amistoso ante Bosnia-
resolvería el partido cuando
se lo propusiera.

Corea del Sur jugó con des-
caro, pero siempre se mostró
algo timorata y su defensa
adelantada era una invita-
ción al exceso para el habili-
doso centro del campo de la
selección.

Manuel Agudo Nolito tuvo
la primera en el minuto dos
con un pase filtrado entre la
defensa que Kim Kee-hee
mandó a córner. Poco des-
pués tuvo otra parecida que
también acabó en saque de
esquina.

El jugador del Celta de Vigo
volvió a ser de los mejores y

FÚTBOL Amistoso preparatorio para la Eurocopa 2016

MUY SUPERIOR___ ‘La Roja’ dominó con claridad frente a un rival que sólo dispuso de algún contraataque LA
CLAVE___ La defensa adelantada de Corea fue una invitación para el habilidoso centro del campo de la selección

dejó fogonazos de clase, co-
mo un control en el área entre
dos rivales. Su esfuerzo se vio
recompensado con dos goles.

La única ocasión surcorea-
na destacable en la primera
parte fue la de Son Heung-
min en el minuto siete por el
flanco izquierdo. 

A partir de ahí, el monólogo
de la Roja fue total. Incluso
hubo un gol anulado a Álvaro

Morata por fuera de juego.
En el minuto 30, David Sil-

va descorchó el partido con
una falta directa que clavó en
la escuadra izquierda de Kim
Jin-hyeon, cuya estirada no
sirvió para nada.

Un minuto después Cesc
Fábregas marco a puerta va-
cía después de que el defensa
coreano Hyun-soo dejase cor-
ta una cesión al portero y Mo-

rata luchase por el cuero. El
rebote le llegó al jugador del
Chelsea, que sólo tuvo que
empujar la pelota.

Poco después, con España
ya desatada, Azpilicueta asis-
tió a Nolito, que eludió al de-
fensa coreano que le encima-
ba con un recorte y marcó ba-
jo las piernas del meta asiáti-
co.

Corea actuó con valentía y

Apunte

■ ■ Vicente del Bosque,
aseguró ayer que España es
favorita en la Eurocopa porque
ganó el torneo hace cuatro
años y destacó que la Roja está
en el buen camino. “Somos
favoritosporque venimos de
ganar el torneo hace cuatro
años. Hay otras selecciones,
pero es nuestro sueño volver a
ser campeones”, declaró.
El seleccionador español
reconoció que se han
producido avances en el
equipo en los últimos días y
que se está en la buena
dirección para llegar a punto al
inicio de la Eurocopa.
“Hemos avanzado estos días,
creo que estamos en un buen
momento. Hemos tenido una
temporada muy dura, muy
intensa, pero nos estamos
preparando para llegar en las
mejores condiciones”, afirmó.

Del Bosque cree que
‘la Roja’ está en el
buen camino

nunca reculó, incluso cuan-
do fue muy atrás en el marca-
dor, pero la presión que plan-
teaba para achicar el campo
nunca terminó de funcionar
y su defensa adelantada era
un regalo para la Roja.

Thiago Alcántara sacó un
córner en el minuto 51 y Álva-
ro Morata remató a la red en-
tre dos defensas y la colabo-
ración involuntaria del por-
tero, que hizo una mala sali-
da.

Y en el 53 Nolito volvió a
marcar después de una bue-
na combinación entre Belle-
rín y Pedro. El jugador del
Chelsea dejó de tacón la pe-
lota para que Nolito marcara
sin oposición.

Con la goleada España ba-
jó de intensidad y los corea-
nos buscaron el tanto del ho-
nor. En el 73 Casillas se fue
del Red Bull Arena entre
aplausos y dio el testigo al
guardameta del Sevilla, Ser-
gio Rico, que debutó con la
Roja. Busquets ejerció de ca-
pitán desde entonces.

Y en el minuto 82, los sur-
coreanos lograron el tanto
del honor con un disparo de
Se Jong Ju que golpeó en Bru-
no Soriano y despistó a Ser-
gio Rico, que no pudo hacer
nada.

Para concluir el festival de
la Roja en Salzburgo, Morata
marcó el sexto tanto después
de una asistencia de Aritz
Aduriz y un error del meta
asiático, que no bloquea el
cuero a la primera.

08.30 Los desayunos deTVE
10.05 La mañana

13.25 Torres en la cocina
Especial langostinos

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 Tvemos Express
22.30 El hombre de tu vida
00.20 Viaje al centro de la tele
02.25 La noche en 24 H

LA 1
09.30 Aquí hay trabajo
10.00 La aventura del saber
11.00 Documental

12.00 Mañanas de cine
Pedro el cruel

13.35 A punto con La 2
14.35 Cúentame cómo pasó
15.45 Saber y ganar
16.25 Grandes documentales
18.05 Documenta2
19.05 Tardes de cine

La espada y la cruz

20.40 Rincones exquisitos
21.00 Atención obras
21.55 Historia de nuestro cine

El bosque animado
23.45 En portada

El Salvador busca salvador
00.30 La 2 Noticias
01.00 Días de cine
02.00 Conciertos Rado 3

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 con Roberto

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

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

Extraction
00.45 Cine

Presa del pánico

ANTENA 3
07.00 El zapping de surferos
08.30 Ciudades bajo tierra
09.30 Alerta cobra
11.25 Las mañanas de Cuatro

(Primera hora)

12.30 Las mañanas de Cuatro
14.15 Noticias Cuatro
14.45 El tiempo
14.55 Noticias Cuatro Deportes 
15.20 Deportes Cuatro
16.00 Hawai 5.0
18.30 NCIS: Los Ángeles

20.10 Noticias Cuatro
Presentado por Miguel Ángel
Oliver

21.00 Deportes Cuatro 2
21.20 El tiempo
21.30 First Dates
22.50 C.S.I. Las Vegas
03.00 Puro Cuatro
04.00 La tienda en casa

CUATRO
06.30 Informativos Telecinco

matinal
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
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 Supervivientes 2016:

Perdidos en Honduras
01.45 Supervivientes 2016:

Resumen diario

TELE5
07.15 ¿Quién vive ahí?
09.05 Crímenes imperfectos
10.15 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 Merlí
23.30 Cine

Kamikaze
01.25 Crímenes imperfectos

LA SEXTA

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
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