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Calle LibertadEditorial

E
n esta mi tercera estancia vital
en Sevilla he visto por primera
vez dos iconos sagrados de su
Semana Santa, el carismático

Gran Poder, y el emocionante Cristo
de los Gitanos. A mí también me gus-
ta la Semana Santa de Cádiz y Sevilla.
Y por fin sé lo que dicen tras el Tos
por iguá, valientes: ! A esta es!

El Domingo de Resurrección se pre-
sentaba en Sevilla con dos alicientes
que resultaron un fiasco (tres, con la
corrida de Morante). Por un lado un
Betis B-Cádiz del que me salí decep-
cionado, y por otro el estreno de Todo
es de Color, una película sobre el gru-
po Triana dirigida por G. García Pela-
yo, a quien se agradece todo lo que
hace, menos como director.

Yo estudiaba por segunda vez en
Sevilla en la época de Triana. Fue un
tiempo extraordinario de música y li-
bertad. En realidad todo empezó mu-
cho antes, durante mi primera estan-
cia sevillana, con Smash. También el
rock andaluz. Manuel Molina adaptó
para el grupo el Garrotín, palo que
cantaba Pericón de Cádiz. Ocurría
que físicamente me parecía mucho a
Antoñito, el batería, así que después
de que me saludara gente por toda
Sevilla, asumí el rol. Recuerdo el dis-
co Glorieta de los Lotos, que se refe-
ría al lugar del Parque donde el per-
sonal se veía para, como dice Regue-
ra, realizar actividades diversas. Ya
en Cádiz, en los 60, escuchábamos un
gran rock, en especial al grupo de
blues más avanzado de España: Si-
mún. Reguera, M. Martínez, F. Caso, y
Nono Ávalo consiguieron un sonido
fantástico. Recuerdo un Suzie Q in-
creíble en los Bajos del Carranza y
una tarde con música de Cream y
Hendrix en el Casino Gaditano. Hoy,
por su aspecto, su música y su mara-
villoso surrealismo gaditano, Regue-
ra es una mezcla de El Beni y Mick
Jagger, eso sí, mejor conservado, a
pesar de sus volteretas. 

Todo aquello acabó, tras un verano
de autostop y Costa Brava, con la mi-
li. Una mañana, formados todos en el
patio del cuartel, ordenaron registrar
todas las taquillas debido a la apari-
ción de pintadas subversivas. Yo era
el único que llevaba el uniforme de
salir porque iba a un examen, así que
me registraron el primero. Tenía den-
tro un libro de Engels, “El origen de la
familia…”. El pánico me invadió ca-
mino del registro. Pero el sargento al
ver el libro me dijo: ”Muy bien mu-
chacho, la familia es lo primero”.■

Todo era de color

Rafael Zaragoza
Pelayo

aprobado por unanimidad por el Comité Fede-
ral del PSOE el próximo sábado.
Sin embargo, en no pocos medios de comunica-
ción, esta verdad incontestable se ha traducido
como una nueva victoria de Susana Díaz en la
guerra sin cuartel que libra la lideresa andaluza
contra Pedro Sánchez.  Algunas de las termina-
les mediáticas más combativas de la derecha,
muy susanistascon tal de debilitar a Pedro Sán-
chez, califican incluso de arrugamiento (bajada
de pantalones) la decisión del secretario gene-
ral socialista. Y el secretario de Organización
del PSOE-A, Juan Cornejo, se marca el pegote de
hacerse en longuis y declarar que estudiarán y
analizarán la propuesta de la Ejecutiva Federal
y se pronunciarán en el Comité Federal. En fin,
un nuevo rizar el rizo del cinismo político. ¡Jua-
nito, picha, que el personal no se ha caído de un
guindo!
Lo peor de este retraso es que el Gobierno anda-
luz seguirá  transmitiendo interinidad sine die.
Estará algo así como en funciones sin estarlo le-
galmente hasta que salga el sol por Antequera.

L
a Ejecutiva Federal del PSOE decidió re-
trasar el congreso socialista sine die -
hasta que no haya nuevo gobierno- tras
constatar con los líderes regionales que

era lo más conveniente ante la posibilidad de
que las elecciones generales tengan que repe-
tirse el próximo 26 de junio. Que este proceso
interno, que hubiera finalizado a finales de
mayo con el 39ª congreso, coincidiera con la
precampaña electoral de los nuevos comicios
aconsejaba de todas, todas esta decisión.  El
sentido común y la responsabilidad son los
principales pilares de este retraso, que será

Y el intervalo puede alargarse lo que dure esta
legislatura si Susana Díaz logra la secretaría ge-
neral del PSOE y se empeña en compatibilizarla
con la presidencia de la Junta de Andalucía.
Tal como está el PSOE andaluz, cada vez más
cofrade y clientelar,  a buen seguro que convier-
te en legítima y benéfica esta incompatible acu-
mulación de cargos.
Así las cosas, más que una herramienta al servi-
cio de la sociedad andaluza, que es lo que ha
pretendido ser durante 30 años con sus errores
y sus aciertos, el socialismo andaluz se ha con-
vertido en un jarrillo de lata para uso y disfrute
de Susana Díaz y poco más.
Empieza a ser muy preocupante este silencio de
los corderos que afecta a las clases dirigentes al
PSOE-A. Este chitón a la espera del reparto de
nuevos cargos y esta falta de autocrítica han
coincidido con una despreocupación por Anda-
lucía, por sus principales problemas –el paro
por encima de todos ellos-, que la ciudadanía
percibe con la misma claridad que ve la to-
cata y fuga de Susana Díaz. ■

Cuarto y mitad

Jarrillo de lata
Jorge Bezares

El eje de las
grandes urbes

Las grandes ciudades andaluzas
empiezan a desarrollar sus propios
proyectos sin esperar a lo que digan o
hagan el Gobierno central o la Junta 

Un cambio se ha producido ya en Anda-
lucía con la creación del “eje de las
grandes ciudades”, ampliación del ini-
cial Sevilla-Málaga, y que ya forman

las dos ciudades citadas más las de Granada y
Córdoba. Todos sus alcaldes han compartido
protagonismo  en un acto público celebrado en
la capital de la Mezquita. Tras decenios de esté-
riles rivalidades y de localismos aldeanos, nos
felicitamos por ver trabajando juntos a dos al-
caldes del PP y otros dos del PSOE, los cuales
no tienen ya ningún reparo en elogiar las in-
fraestructuras ajenas, como ocurre con el reco-
nocimiento del aeropuerto de Málaga como la
gran puerta de entrada del turismo internacio-
nal a Andalucía, y buscan sinergias y comple-
mentariedades para competir en estos tiempos
de globalización con macroáreas urbanas co-

mo las de Madrid y Barcelona. Aisladamente,
ninguna de estas capitales andaluzas puede
pintar mucho en esa imaginaria liga de las
grandes ciudades europeas y mundiales, pero
sumando todo el potencial conjunto, como
bien destaca el regidor malagueño, este cua-
drilátero andaluz puede mirar en pie de igual-
dad, e incluso superar en algunos aspectos, a
las dos grandes metrópolis nacionales. Este eje
denota un copernicano cambio de mentalidad.
Hasta ahora, nuestras ciudades estaban a la
espera de que el Gobierno de la nación o la Jun-
ta les “regalara” algún gran evento tipo Expo
para dar un salto hacia adelante. Por primera
vez es al contrario: los Ayuntamientos han
asumido el liderazgo y confiado en sus propias
fuerzas para impulsar el desarrollo. De esta
manera se han ganado su propia autonomía.

laboración y de petición. Entre todas, quere-
mos lograr un principio de precaución evi-
tando el wifi en los colegios, en centros edu-
cativos y con rigurosos criterios técnicos y ju-
rídicos para la instalación de antenas de tele-
fonía.

No se trata de cortar el progreso sino de que
se respete el principal derecho a la salud de la
ciudadanía. No es que no haya cobertura en
ningún sitio, es que las señales que emiten
las antenas tengan un máximo de frecuencia.
Hay estudios que señalan que más antenas
con más baja frecuencia apenas tendría in-
fluencia en la salud salvo en los casos más
graves. Pero, eso claro, es más caro que lo
que se está haciendo actualmente por las em-
presas de telecomunicaciones.

El Parlamento Europeo está tomando car-
tas en el asunto a través de una iniciativa que
permita una regulación proteccionista con
respecto a la exposición de los campos elec-
tromagnéticos. Es un paso que se debe dar
pero que, dada la burocracia comunitaria,
puede tardar mucho tiempo si es que sale al-
guna regulación algún día.

Llevo cierto tiempo viendo documentación
al respecto, tomando información directa de
afectados, entre ellos, la persona con la que

LPocas veces hablo de mi trabajo en esta
columna que les escribo cada semana en Vi-
va Cádiz pero, en esta ocasión, sí quiero de-
jar encima de la tribuna del periódico la
preocupación que tengo con respecto a lo
que se denomina electrosensibilidad, es de-
cir, el perjuicio para la salud que muchos
ciudadanos están padeciendo como conse-
cuencia de la proliferación de ondas elec-
tromagnéticas en nuestra sociedad actual.

Es un asunto que llega a la gravedad má-
xima cuando estamos hablando de perso-
nas que tienen esa enfermedad y que, al no
ser algo visible, no es valorado por el con-
junto de la sociedad ni por las administra-
ciones públicas con competencia en la ma-
teria.

Hoy jueves, iniciamos un foro de trabajo
sobre este asunto con diferentes vías de co-

ayer hablaba y que sufre no sólo la enferme-
dad sino la incomprensión del conjunto de la
sociedad hacia el calvario que está sufriendo.
Les puedo asegurar que se trata de un relato
desgarrador digno de cualquier novela. Era
una persona con un futuro, con un trabajo,
que ahora se encuentra viviendo entre cuatro
paredes en pocos metros cuadrados. Un au-
téntico búnker contra las radiaciones que
pueden llegar a provocarle importantes crisis
de salud.

Por estos luchadores merece la pena seguir
peleando, seguir luchando a la hora de con-
seguir mejoras y el reconocimiento de su en-
fermedad a la hora de tener protocolos de ac-
tuación en hospitales, por poner un ejemplo.

Se trata de un foro abierto al conjunto de la
ciudadanía a quien quiera aportar ideas y so-
luciones. Esperemos que el trabajo que des-
arrollemos venga a dar luz a un asunto tre-
mendamente grave y del que muchos infor-
mes están ya alertando. ¿No han notado un
aumento determinadas enfermedades de un
tiempo a esta parte? ¿Se deberán a las exposi-
ciones electromagnéticas? Habrá que seguir
investigando porque la tecnología no debe
avanzar a costa de la salud de los ciudada-
nos. ■

Desde el baluarte

Miguel Ángel Ruiz

Respeto
institucional
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PARTIDO POPULAR El primer paso es formular la papeleta de conciliación por los delitos de “calumnias e injurias” 

Piden la rectificación de las imputaciones ante los medios de comunicación y vecinos. Y.N.

Elena Carmona
CÁDIZ | El Grupo Popular en el
Ayuntamiento presentó ayer
en el Juzgado de Primera Ins-
tancia de Cádiz la papeleta de
conciliación previa a la inter-
posición de la querella crimi-
nal por “delitos de calumnias
e injurias” contra el alcalde
de la ciudad, José María Gon-
zález Santos, el concejal de
Medio Ambiente, Manual
González Bauza, y el asesor
del gabinete de Alcaldía, José
Vicente Barcia.  Todo ello de-
rivado de los cortes de agua
que se sufrieron en Loreto en
octubre de 2014. 
Las razones para presentar

esta querella criminal es que
“el pasado 7 de marzo, acusa-
ron particularmente” a la ex
alcaldesa, Teófila Martínez, y
al entonces presidente de
Aguas de Cádiz, Ignacio Ro-
maní, de “contaminar a sa-
biendas al barrio de Loreto
durante 14 días”.   

Añaden que dicha acusa-
ción se reitera cuando se en-
trega en Fiscalía el informe
realizado por Aguas de Cádiz
en relación con los cortes de
agua sufridos en Loreto. Los

hechos incluyen que “dicha
acusación iba dirigida a los
únicos efectos de calumniar e
injuriar públicamente a los
actores de la presente deman-
da de conciliación, aportan-
do información inexacta e in-
completa”. Asimismo, aña-
den que “dichas imputacio-
nes han atentado gravemente
contra la honorabilidad,
prestigio, imagen y credibili-
dad” de quienes ponen la de-
manda (Teófila Martínez, Ig-
nacio Romaní y el Grupo Po-
pular Municipal). 
Con dicha demanda pre-

tenden que se rectifique y se
reconozca que las acusacio-
nes son injuriosas y/o calum-
niosas, “con la intención de
desprestigiar públicamente”. 

Sobre los técnicos
Los populares también apro-
vecharon para desmentir al
concejal de Medio Ambiente,
que afirmaba el martes que
los técnicos que firmaron el
segundo informe sobre el cor-
te de agua en Loreto “eran
cargos de designación directa
del PP”. Los anteriores geren-
te y director técnico –cesados

precisamente por Podemos
de esos cargos- entraron en la
empresa de Aguas de Cádiz
en 1987 y 1989, respectiva-
mente. Lo hicieron por oposi-
ción y llegaron a los cargos de
gerente y director técnico tras
enfermedad y/o fallecimiento

de sus antecesores, que tam-
bién ocupaban sus cargos
desde la etapa de Carlos Díaz
como alcalde: “el PP no cam-
bió ni al gerente de Aguas, ni
al de ninguna empresa. Ellos
han cesado a los responsa-
bles y encima tienen la osadía

de decir que estaban puestos
por el PP”.  Al director técnico
lo nombra directamente la ge-
rencia, y la gerencia el conse-
jo de administración. En con-
clusión, esos técnicos apro-
baron sus oposiciones y están
desde Carlos Díaz. 

El arreglo del reloj del
Consistorio depende
de los presupuestos 
P7

La pareja que reventó
el Pleno recibe ayuda
para el pago de  recibos
P6

Presentada la querella contra
el alcalde y dos de su equipo 
DENUNCIA___ Por la acusación
de “contaminar a sabiendas el
barrio de Loreto”

AFECTADOS___El edil González
Bauza y el asesor José Vicente
Barcia 

DESMENTIDO___Los ex
directivos entraron por
oposición con Carlos Díaz

Cádiz

Bankia,
condenada a
pagar 4.500
euros a un
gaditano

Álvaro Geneiro
CÁDIZ | Nuevo revés judicial pa-
ra Bankia, condenada a pagar
4.500 euros a un jubilado ga-
ditano tras considerarse nula
la compraventa de un paque-
te accionarial.

El afectado abonó 3.570 eu-
ros por dicho paquete en
2012, pero su disgusto fue ma-
yúsculo al comprobar que
apenas diez días más tarde to-
das esas acciones habían caí-
do tan en picado y que su va-
lor se situaba en 12 euros. 

Sintiéndose estafado, se
puso en manos del bufete ga-
ditano Acacias Abogados,
que ha conseguido que el juz-
gado declare la nulidad de di-
cha compra.

De esta forma, la entidad
bancaria ha sido condenada a
devolver los 3.570 euros más
los intereses generados, lo
que suma un total de 4.500
euros, además de hacerse
cargo de las costas que ha su-
puesto el juicio, cuya senten-
cia ha tardado seis meses.

Lo más sangrante del caso
es que antes de llevarse a ca-
bo la compraventa Bankia re-
alizó al comprador un Test de
Conveniencia cuyo resultado
fue negativo, pero aún así la
entidad efectuó los trámites,
ahora con final feliz para este
gaditano, que se puso en ma-
nos de Acacias Abogados en
mayo del año pasado y acu-
dió al juicio en diciembre.

JUDICIAL
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INDUSTRIA El Gobierno local pide a Teófila Martínez que explique el voto en contra del PP a la iniciativa presentada por el PSOE en Madrid

Estaba cantado. La iniciativa,
debatida este pasado martes
en la Comisión de Industria
del Congreso, presentada por
el PSOE para reclamar al Go-
bierno que negocie con los
sindicatos un nuevo plan in-
dustrial para Navantia, sigue
coleando y es que por más
que los partidos digan en pú-
blico que hay temas que no
deben politizarse, al final to-
do el mundo quiere obtener
réditos políticos aún a costa
de romper consensos y por
ende, dificultar aún más si ca-
be la unión en pro del empleo
en la Bahía.
Cabe recordar que la inicia-

tiva salió adelante con los 27
votos a favor de PSOE, Pode-
mos, Ciudadanos, Democra-
cia y Libertad  y el PNV, frente
a la abstención de Esquerra
Republicana de Catalunya y
el voto en contra de los quince
diputados del PP. 

Y ese voto en contra del PP,
partido que lleva dos días jus-
tificándolo, ha sido el deto-
nante para que PSOE el mar-
tes, y ayer Podemos traten

María Romay y Martín Vila, durante la rueda de prensa de ayer en el Ayuntamiento. PERALES

Cádiz  |

también de ‘vender’ el men-
saje de que los ‘populares’,
con la diputada nacional Teó-
fila Martínez al frente, está en
contra del empleo en la Ba-
hía.
Réditos políticos por am-

bas partes, es el objetivo al
parecer. Así, en la jornada de
ayer martes el equipo de go-
bierno del Ayuntamiento, a
través su primer teniente de
alcalde, Martín Vila, no dudó
en afirmar que “o se está con
Cádiz o no se está”, lamentan-
do la actitud del PP en la co-
misión de Industria, la cual
tildó de “irresponsable”.

Acusó al PP de “romper el
pacto de unidad que todos los
partidos firmamos en la Mesa
en Defensa del Sector Naval”,
por lo que pedirán una nueva

convocatoria de la misma pa-
ra que comparezca Teófila
Martínez “y dé explicacio-
nes”, las cuales, si no son
“convincentes”, según Vila
entonces la diputada del PP
“no será merecedora de ser
representante política de esta
provincia”.
Para Vila “no se puede vo-

tar en el Pleno del Ayunta-
miento de Cádiz una cosa y en
Madrid otra”.

Así, la edil de Juventud,
María Romay, indicó al res-
pecto que “no queremos más

fotos vacías, queremos he-
chos” e instó a “luchar por el
empleo de forma unitaria”
por lo que “queremos políti-
cas consecuentes aquí y en
Madrid”.
En este sentido, Vila anun-

ció igualmente una convoca-
toria para una reunión de los
alcaldes de la Bahía para “re-
tomar la unidad y volver a to-
mar medidas contundentes y
no medias tintas”.
También se está elaboran-

do una moción de apoyo al
sector naval para llevarla al

próximo Pleno y es que “sin
industria en la Bahía, no hay
futuro”.

La postura del PP
Evidentemente el PP ha que-
rido hacer pública también su
postura al respecto. Así, su
portavoz municipal, Ignacio
Romaní, dijo que “al PSOE le
duele mucho que ellos inten-
taran cerrar los astilleros, que
durante su etapa se constru-
yeran cuatro patrulleras para
Venezuela, sin saber si quiera
cuánto se cobró, que dejaran

un BAM sin pagar a Navantia,
y que el Gobierno del PP haya
garantizado siete millones de
horas de trabajo y que está
apunto de cerrar otros contra-
tos que supondrían otros tres
millones de horas”. 

“Así, garantizando la carga
de trabajo, es como se defien-
de a los astilleros, algo que
saben sus trabajadores”, dijo.
Romaní acusó al PSOE y a

Podemos de “montar un
show” con Navantia para “sa-
car rédito político”y “rom-
per” lo acordado en la Mesa
por el Sector Naval donde se
propuso “consensuar” con
los sindicatos “antes de pre-
sentar nada” porque como
“dice el representante del Co-
mité de Empresa de Puerto
Real, tiene los cajones llenos
de medallas”.

Y recordó que el PP propu-

so una enmienda a la iniciati-
va del PSOE “que fue rechaza-
da”, enmienda en la que “se
instaba al Gobierno a conti-
nuar las acciones que sean
necesarias para elaborar, pre-
via consulta con la represen-
tación sindical, un nuevo
plan industrial de Navantia”,
por lo que “el Gobierno tiene
contemplado un plan indus-
trial consensuado con los sin-
dicatos, que es lo que piden”,
ha afirmado.

Y rechazaron la enmienda
“porque no le cuadraba la es-
trategia de manipulación con
Navantia y no podrían mon-
tar este show”, pero, reiteró,
“afortunadamente los traba-
jadores saben qué partido es
el que consigue la carga de
trabajo, como los 10.000.000
de horas antes citadas”.

La unidad política en torno a
Navantia vuelve a romperse
GOBIERNO LOCAL___Martín Vila le dice al PP que “o se está con Cádiz o no se está”  PARTIDO
POPULAR ___Acusa a Podemos y PSOE de “romper” lo acordado en la Mesa por el Sector Naval 

■ ■ De la Encina, diputado del
PSOE, que defendió la
iniciativa, dijo que se quería
apartar de “toda polémica
partidista”, pero está claro que
la unidad en torno a Navantia
es más de boquilla y para la
foto, pues cada cual a su
manera, busca réditos políticos

Al final todos buscan
réditos políticos

Romaní acusa a PSOE y
Podemos de "montar
un show" con Navantia

Las claves
Younes 
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net
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Cádiz  

SOCIAL Global Humanitaria ayuda al pago de un mes de alquiler, agua y luz  a Juan y Tamara

Elena Carmona
CÁDIZ | Que Juan Albiol men-
cionara a Inmaculada Michi-
nina -el azote de Teófila, se-
gún Interviú- cuando irrum-
pía con su mujer Tamara Es-
carcena en el Pleno de la se-
mana pasada ha propiciado
que vuelva a salir a la palestra
pública. Ayer a través de Es-
pejo Público, Michinina criti-
caba al matrimonio de haber-
la “difamado” al decir que Po-
demos le había dado un tra-
bajo, después de protagoni-
zar varios monólogos tras va-
rios plenos de la pasada legis-
latura y aparecer en Interviú. 

Michinina aprovechó para
desmentir que haya sido
apartada de Podemos, tal y
como informaron fuentes cer-
canas al partido hace algunos
meses, “por insultar y amena-
zar a otros simpatizantes”.
Según la versión de esta gadi-
tana, “me he apartado yo por
problemas de salud, no es
que me hayan apartado”. A la
vez que insistió en que sigue
vinculada a Podemos y que
tiene muy buena relación con
el alcalde, José María Gonzá-
lez, al que dedicó un post en
su perfil de facebook, donde
dice que con “ironía” le pedía
que repartiera su sueldo. 
En este sentido defendió la

labor del alcalde matizando
que “se le está exigiendo más
que al PP en 20 años”, a la vez

La que fue considerada como “el azote de Teófila” volvía ayer a la esfera mediática. VIVA

Michinina se aparta de
Podemos por motivos de salud
CERCA___Sin embargo, afirma no estar desvinculada del partido y tener una
magnífica relación con el alcalde  ACUSA__ A la pareja de “difamación”

La visita de Jorge Ramos al parque de Poniente. VIVA

Los alumnos participantes en las jornadas de orientación. VIVA

ZONA FRANCA La empresa Domínguez Sando S.A. por un importe de 733.798,73 euros y está a punto de finalizar

Visita a la obra del parque de Poniente
CÁDIZ | El delegado del Estado
en la Zona Franca, Jorge Ra-
mos, ha realizado una visita
técnica a las obras de mejora
que el Consorcio está llevan-
do a cabo en el Centro de Em-
presas del parque empresa-
rial de Poniente de Cádiz, jun-
to al Recinto Fiscal y frente a
la barriada de Loreto, actua-
ción que está a punto de con-
cluir y que se inaugurará en
los próximos días.
La empresa encargada de

la obra, Construcciones Sán-

chez Domínguez Sando S.A.
por un importe de 733.798,73
euros (IVA no incluido y cofi-
nanciada por fondos europe-
os, ya ha terminado los traba-
jos en la cubierta, acondicio-

namiento de fachada, solado
y  remodelación de los baños,
entre otros, y está finalizando
los trabajos de remate de las
zonas comunes.

Las instalaciones del edifi-
cio del centro de empresas del
Parque Empresarial de Po-
niente tienen más de veinte
años de antigüedad y el paso
de los años había provocado
un importante deterioro en
las instalaciones, sobre todo
en la fachada y zonas comu-
nes.

El proyecto de mejora ha in-
cluido, entre otros trabajos, la
sustitución del pavimento
existente por gres compacto,
el pintado de la fachada, se-
llado de ventanas y una refor-
ma integral de las zonas co-
munes, aseos y módulos.
La Zona Franca está traba-

jando en soluciones técnicas
y constructivas que mejora-
rán la habitabilidad y facilita-
rán el funcionamiento a los
usuarios,  proporcionando
una mejor estética y confort.

Las instalaciones del
edificio del centro de
empresas tienen más
de 20 años de
antigüedad

■ ■ Inmaculada Michinina
considera indigno que “me
difamen y digan que toda la
lucha durante esos 17 meses -
en favor del partido- es nada.
Y que todo ha sido en
beneficio propio y que estoy
enchufada”. 

“17 meses de lucha
y me difaman”

que destacaba el “tiempo, es-
fuerzo y trabajo” que supone
“cambiar las malas políti-
cas”.  En este sentido, exigía a
Juan y Tamara que le dieran
las gracias al alcalde por esa
reacción tan cercana el día
del Pleno. 
También contactaron con

Juan Albiol, quien le invitaba
a que acudiera a la zapatería
que tienen en Ciudad de San-
tander para aclarar todos es-
tos asuntos. No obstante, se-
ñalaba como culpables a to-
dos los políticos. 

Durante su intervención en
la cadena hablaron de valo-
res, moral y ética; de si era
mejor o peor salir desnuda en
la portada de una revista “pa-
ra darles una casa a mis hi-
jos” o era más indigna la acu-
sación que se realizó en el
Pleno municipal. 
Tras la discusión, se infor-

mó que la asociación Global
Humanitaria ayudará en el
pago de un mes de alquiler,
agua y luz a la pareja que se
enfrentó al alcalde en el pasa-
do Pleno municipal.   

EDUCACIÓN En varios municipios

CÁDIZ | Las 8ª Jornadas de
Orientación Universitaria de
la Universidad de Cádiz han
comenzado en la capital su
recorrido por la provincia. 
Cádiz, San Fernando y Al-

geciras serán los primeros
municipios que se visitará pa-
ra informar a su alumnado y
familiares sobre el acceso
universitario y la oferta aca-
démica de la institución gadi-
tana. 

Más de 1.660 jóvenes de 19
centros gaditanos (C.D.P. Ar-
gantonio, C.D.P. María de Ma-
dariaga-Salus Infirmorum,
Institución Provincial Fer-
nando Quiñones, Instituto
Prov. Formación Adultos,
C.D.P. Salesianos San Igna-
cio, C.D.P. San Vicente de Pa-
úl, I.E.S. Columela, I.E.S.
Fuerte de Cortadura, I.E.S.
San Severiano, C.D.P. Amor

de Dios, I.E.S. Fernando Agui-
lar Quignon, I.E.S. Drago,
I.E.S. La Caleta, I.E.S. Rafael
Alberti, Colegio La Salle-Vi-
ña, C.D.P. San Felipe Neri,
I.E.S. Cornelio Balbo, Casa de
las Artes y C.D.P. San José –
Esclavas) se reúnen hoy en
cinco sesiones de mañana y
tarde en la Facultad de Filoso-
fía y Letras.
Un total de 12.405 alumnos

de 128 centros de Bachillerato
y ciclos formativos de Grado
Superior de la provincia parti-
ciparán entre el 30 de marzo y
el 8 de abril en las 8ª Jornadas
de Orientación de la Universi-
dad de Cádiz. Recorrerán sie-
te localidades de la provincia
(Jerez, Sanlúcar, San Fernan-
do, Algeciras, Cádiz, Bornos y
Puerto Real) para informar
sobre el acceso a la universi-
dad, la tramitación de la
preinscripción, así como para
explicar la importante oferta
de 44 títulos de grados y 15
dobles grados de la UCA de
cara al curso 2016-17 y de la
diversidad de servicios de los
que dispone la Universidad
de Cádiz destinados a la co-
munidad universitaria.

Arrancan las
jornadas de
orientación de la UCA
Un total de 12.405
alumnos de 128
centros de Bachillerato
y ciclos formativos
participan

Apunte
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Cádiz  |

AYUNTAMIENTO Al parecer un cohete en la noche del 5 al 6 de enero provocó la rotura del cristal y del aro de hierro

Aparecen
“graves fisuras
en el muro”  del
castillete del
reloj municipal

Elena Carmona
CÁDIZ| La plaza de San Juan de
Dios lleva casi tres meses sin
que se escuche el reloj de la
Casa Consistorial. En la no-
che del 5 al 6 de enero, al pa-
recer un cohete le daba a este
instrumento y se producía el
estropicio en la esfera del re-
loj y el cerco de hierro que su-
jeta la numeración. 
No obstante, al revisar los

técnicos lo ocurrido en el reloj
se percataron de la situación
en la que se encontraba tanto
este utensilio como el muro
del castillete donde se en-
cuentra localizado. En dicho
informe se indica que la hu-
medad y el salitre han provo-
cado la oxidación del cerco de
hierro del reloj, y ese deterio-
ro “ha provado graves fisuras
en el muro de la torre” donde
se encuentra albergado. La

corrosión del hierro por en-
contrarse a la intemperie ha-
ce que el hierro “engorde”, se-
gún indica el informe munici-
pal al que ha tenido acceso
este medio,  y sea capaz de le-
vantar y reventar cualquier
construcción.  La fisura se de-
be también a la oxidación de
las garras, lo que ha desenca-
denado un desprendimiento
del material de construcción
leve en todo el perímetro del
cerco, propiciando una sepa-
ración de dos centímetros. 
No obstante, el técnico mu-

nicipal también hace referen-

cia a la manera en que “adap-
taron la torre al cerco y la esfe-
ra del reloj”, lo que califica
como “de chapucería y poca
estética”. 

Mientras tanto, la maqui-
naria está en perfecto estado
porque su mantenimiento ha
sido periódico.  

Propuesta
Se trata de un nuevo marco en
acero inoxidable, así como
sustituir el cristal de la esfera
por polimetacrilato y cifras
serigrafiadas, usando de esta
manera materiales resisten-

tes a la intemperie. 
Para ello se desmontará el

marco y se eliminarán los res-
tos de óxido, se resanará y ni-
velará el hueco desde dentro
para que presente una medi-
da circular uniforme que per-
mita que se pueda trabajar
desde el interior. 
Lo primero que se deberá

realizar es la reforma de la pa-
red de la torre de la Casa Con-
sistorial para después poder
colocar el nuevo marco y la
esfera (que corre a cargo del
seguro y tiene un presupues-
to de 366,85 euros). 

Imagen que ofrece el reloj de la Casa Consistorial desde el pasado mes de enero. E.C.

La Asociación
de la Prensa
acoge un
curso de
homeopatía

CÁDIZ | La Asociación de la
Prensa de Cádiz acoge hoy,
jueves 31 de marzo, un Curso
de iniciación a la homeopa-
tía, dirigido a médicos, far-
macéuticos, odontólogos, ve-
terinarios y estudiantes de es-
tas profesiones. 
La Asociación de Médicos

Homeópatas de Andalucía
(AMHA) organiza este curso
que arrancará a 16.30 horas y
cuenta con un cuadro de pro-
fesores formado por Ramón
Manuel Castro Thomas, arti-
culista de Viva Cádiz, José
Luis Castillo, Gabrielle Le-
neutre y José Luis Jiménez. 
La primera ponencia, pre-

vista para las 16.30 horas, co-
rrerá a cargo de Ramón Ma-
nuel Castro Thomas, que ha-
blará acerca de la historia de
la homeopatía, el desarrollo
en Alemania, Francia, Cádiz y
América así como en Europa. 

A continuación, el mismo
profesor Castro Thomas dará
una definición de homeopa-
tía, su capacidad autocurati-
va y otros desarrollos. Tras un
descanso, a las 18.00 horas,
José Luis Castillo tratará los
principios de la homeopatía.

Ya el jueves 7 de abril, a las
16.30 horas, la doctora Ga-
brielle Leneutre hablará de la
sintomatología en la homeo-
patía, la práctica homeopáti-
ca y las diferentes escuelas;
mientras que a las 18.30 ho-
ras, José Luis Carrasco mos-
trará los tipos de medicamen-
tos homeopáticos, las con-
centraciones y la forma de
preparación. 

SALUD

JUSTIFICACIÓN___El arreglo depende
de los Presupuestos municipales
MEDIDAS__Nuevos materiales
evitarán problemas de oxidación

■ ■ Las maneras en la que
estaba instalada la esfera y el
cerco impedían el acceso para
su mantenimiento, que según
el técnico municipal ha sido
escaso en los últimos 30 años. 

Poco
mantenimiento

■ ■ Por un montante de 1.769
euros se ha adjudicado a la
empresa Inox Puerto el nuevo
cerco que será de acero
inoxidable e irá fijado al muro
mediante espiches y tornillos. 

El aro, adjudicado a
Inox Puerto

Apuntes
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San Fernando  |

REHABILITACIÓN Señala que los seis millones ya consignados se han gastado en otras cosas

José F. Cabeza
SAN FERNANDO | El concejal del
PP y ex-edil de Hacienda, Ma-
nuel Raposo, ha señalado
que la falta de aprobación del
Presupuesto Municipal para
este año por parte del Gobier-
no está “poniendo en peligro”
las obras de rehabilitación
del Ayuntamiento.

Al respecto, ha señalado
que las dos préstamos solici-
tados el pasado año por un
importe de cuatro y dos millo-
nes de euros, cuando el PP
gobernaba, y que se iban a
destinar de forma íntegra a la
rehabilitación del Palacio
Consistorial se están emple-
ando para otras cuestiones
como fue la navada de la pa-
sada Navidad -que costó
19.000 euros-; compra de pa-
pelillos; y el “nuevo despa-
cho” para la alcaldesa en el
Museo.
Raposo informó durante su

comparecencia que este jue-
ves va a Pleno la aprobación
de un gasto plurianual para
abordar el pago de las obras
del Ayuntamiento, una pri-
mera certificación para este
año de 1.625.000 euros y la se-
gunda para el 2017 por un im-
porte de 7.192.000 euros.
Sin embargo, el edil del PP

asegura que sí el actual Go-
bierno local no saca adelante
el Presupuesto Municipal di-
fícilmente podrá pedir opera-

El edil del PP, Manuel Raposo, habló sobre las obras de rehabilitación del Ayuntamiento. J.F.C.

El PP duda de la ejecución
de la obra del Ayuntamiento 
RAPOSO___El motivo que alega es que al no haberse aprobado todavía el
presupuesto municipal de este año no puede haber operaciones de crédito

Nueva concentración contra los malos tratos. J.F. CABEZA

■ ■ Manuel Raposo ha
señalado que se cogieron
19.000 euros de las seis
millones consignados para la
rehabilitación para la nevada
que se organizó durante la
pasada Navidad.

La nevada que costó
19.000 euros

ciones de crédito para acome-
ter la rehabilitación, “salvo
que otras partidas destinadas
a otros cometidos se desvíen
para las obras”. Llegados a
este punto, hizo referencia a
los más de 150.000 euros que
había presupuestado en 2015
para ayudas a la Cooperación
Internacional y cuya convo-
catoria no se ha sacado por
parte municipal.

Manuel Raposo también ha
denunciado que el Consejo de
Hermandades y Cofradías

tampoco no ha cobrado la
subvención que le correspon-
de, ni tampoco se le ha ingre-
sado a la FIPE.
Por último, y a raíz de las

negociaciones que hay abier-
tas entre PSOE y Ciudadanos
para aprobar el presupuesto
de este año, Raposo ha indi-
cado que “como muy pronto”
saldrá adelante en el mes de
mayo, es decir, “han necesita-
do once meses en el gobierno
de esta ciudad para sacar el
Presupuesto adelante”.

MUJER Iniciativa municipal

JOSÉ F. CABEZA | La alcaldesa de
San Fernando, Patricia Cava-
da, acompañada por la coor-
dinadora provincial del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud
(IAJ), Mila Gordillo, y la presi-
denta de la Asociación de Mu-
jeres Isleñas, María del Car-
men Marrugal, han presidido
este miércoles una nueva
concentración contra la vio-
lencia de género, la quinta
desde que se instauró este sis-
tema por parte del actual Go-
bierno local, que se desarro-
lló a las puertas de dicha aso-
ciación isleñas que se en-
cuentra situada en la calle Co-
lón.
Tras el respetuoso minuto

de silencio en el que se dieron
cita en torno a medio cente-
nar de personas, la primera
edil isleña, Patricia Cavada,
hizo hincapié precisamente
en la nueva iniciativa puesta
en marcha desde el IAJ en ma-
teria de violencia de género y
que va orientada hacia la for-
mación desde edades tem-
pranas en los centros escola-
res. 

Ya en clave municipal, ade-
lantó que “por nuestra parte
también he de decir que des-
de la Fundación Municipal de
la Mujer y de manera trans-
versal con la Concejalía de
Educación se van a poner en
marcha próximamente accio-
nes formativas en relación
con la Igualdad y que irán

destinadas a los colegios de
Primaria y de Infantil de San
Fernando. Hay que incidir en
la concienciación con los más
pequeños para terminar con
esta lacra social”.

A ello suma la alcaldesa is-
leña otra iniciativa que se
pondrá en marcha desde el
Ayuntamiento durante los
próximos meses como es el
Taller de Igualdad para Hom-
bres.

Mila Gordillo
Por su parte, la coordinadora
provincial del IAJ en Cádiz,
Mila Gordillo resaltó la puesta
en marcha de lo que se ha de-
nominado como Código Jo-
ven. “Lo hacemos conjunta-
mente con los ayuntamientos
y otras administraciones, bá-
sicamente, consiste en que se
pondrán en marcha distintos
talleres e iniciativas para lu-
char contra la violencia de gé-
nero y cualquier tipo de racis-
mo o discriminación desde
las edades más tempranas.
Para la Junta de Andalucía y
para el Gobierno de la presi-
denta Susana Díaz son una
prioridad las políticas de Ju-
ventud e iniciativas como és-
ta lo ponen de manifiesto”.
Por último, la presidenta de

la Asociación de Mujeres Isle-
ñas, María del Carmen Marru-
gal, agradeció al Ayunta-
miento el haber escogido su
entidad para albergar la con-
centración de este mes de
marzo e indicó que “si nos
unimos hacemos más fuerza.
Hay que concienciar a la ju-
ventud para que esto no siga
sucediendo, que tanto muje-
res como hombres tengamos
los mismos derechos en todos
los sentidos”.

Habrá formación en
Igualdad en centros
de Infantil y Primaria

Lo anunció la alcaldesa
isleña durante una
nueva concentración
mensual contra la
violencia de género

Apunte
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FIESTAS El jueves día 7 se celebrará el pregón de la Fiesta a cargo de Rafael Marín Gallardo

Redacción
EL PUERTO | La XVIII Fiesta de
Los Patios Portuenses ha si-
do presentada en la Casa de
Tomás Terry, el número 5 de
la calle Larga. Una casa pa-
lacio que este año se suma a
la Fiesta con Stephanie Rico,
californiana amante de la
tradición portuense que lle-
va cinco años viviendo en la
ciudad portuense. 
Esta edición se suma a la

fiesta con una meta muy cla-
ra, además de disfrutarla
pretende “aportar, enseñar y
compartir esta magnífica ca-
sa patrimonio histórico y
cultural de esta bella ciu-

dad”.
En la presentación han es-

tado presentes José Ignacio
Delgado Poullet, presidente
de la Asociación Cultural
Amigos de Los Patios Por-
tuenses, María del Carmen
Vaca, secretaria de la Aso-
ciación, Ana Mulero, cera-
mista, Stephanie Rico y la
concejal de Fiestas, Rocío
Luque, junto a la teniente de
alcalde delegada de Cultura
y Patrimonio Histórico, Ma-
ría Eugenia Lara.
Cabe destacar que este

año la fiesta está dedicada al
personal docente y a todo el
sector educativo en general.

Se celebrará desde el 7 al 10 de abril, el alumbrado extraordinario correrá a cargo de Emilio Flor y Laurentina Gómez. CRISTINA DOMÍNGUEZ

26 patios participarán en una nueva
edición de la Fiesta de los Patios

ción de la fiesta en la ciudad
contará este año por primera
vez con un punto de infor-
mación para repartir en la
calle los folletos traducidos
también al inglés. 

Además  un total de 32 per-
sonas estarán tomando el
pulso de la fiesta para cono-
cer con detalles el número
de visitantes y su proceden-
cia.
José Luis Delgado Poullet

ha anunciado que un grupo
de moteros de Harley David-
son llegará el sábado desde
Alemania para disfrutar de
los encantos que ofrecen los
patios portuenses.

Rocío Áspera, finalista
del III Premio de Jóvenes
Agricultores
EUROPA PRESS |La joven agricul-
tora de El Puerto de Santa
María, Rocío Áspera, ha que-
dado entre los diez finalistas
del III Premio Nacional Joven
Agricultor Innovador que
otorga cada año Asaja-Nacio-
nal con el proyecto ‘Compro-
miso con la ecología y con la
tierra’, que ha competido con
más de 80 trabajos de toda
España en los que los jóvenes
de Asaja han mostrado ini-
ciativas imaginativas que
aportan valor añadido a los
productos.
Según ha indicado Asaja

en una nota, los galardones,
incluido el de la finalista de
Cádiz, han sido entregados
por la ministra de Agricultu-
ra en funciones, Isabel Gar-
cía Tejerina, con la presencia
del presidente de Asaja-Na-
cional, Pedro Barato, y la pre-
sidenta de Asaja-Joven, Pao-
la del Castillo, también aso-
ciada de Asaja-Cádiz.
El proyecto de Rocío Áspe-

ra, licenciada en Ciencias
Empresariales y máster en Vi-
tivinicultura de Climas Cáli-
dos de la Universidad de Cá-
diz, consiste la producción
de vino ecológico, rescatan-
do métodos tradicionales. 
El respeto a la tierra y al

medio ambiente han marca-
do el trabajo de esta agricul-
tora para conseguir dos vinos
que están siendo muy bien
acogidos por el mercado, For-
long Blanco y Forlong Tinti-
lla, convirtiéndose en la pri-
mera viña en ecológico del
término municipal de El
Puerto.
Sus vinos cumplen en el vi-

ñedo, en el proceso indus-

PREMIOS Licenciada en Empresariales

El Puerto  |

Se celebrará desde el 7 al 10
de abril con novedades en la
programación.
El jueves día 7 se celebrará

el pregón de la Fiesta a cargo
de Rafael Marín Gallardo, y
tras el pregón se procederá
al alumbrado extraordinario
a cargo de Emilio Flor y Lau-
rentina Gómez. 
El lugar para ambos actos

será un año más en las puer-
tas del Hospitalito, en las
confluencias de Zarza y Ga-
nado.
Un total de 26 patios parti-

cipan en la fiesta, tres de
ellos acogerán conciertos
por las noches. La promo-

trial y en el embotellado los
parámetros de vinos ecológi-
cos y, de hecho, tienen la cer-
tificación del CAEE. 
Esta apuesta aprovecha un

nicho de mercado menos
agotado que el convencional.

iuasdfra
Según ha explicado, Saja, en-
tre las muchas labores que
realizan, basan gran parte
del rendimiento en el mante-
nimiento de una cubierta ve-
getal que nutre al suelo, que
se convierte en refugio de in-
sectos predadores de las pla-
gas que afectan a las vides,
consigue que no se evapore la
humedad del suelo y crea
una competencia natural con
las vides que las hace produ-
cir menos cantidad de grano
pero con mayor calidad, co-
lor y presencia.

Además, no queman los
sarmientos, sino que los tri-
turan y los incorporan al sue-
lo y reutilizan los restos de
vendimia para compostaje.
Asimismo, en la finca tam-
bién hacen suelta controlada
de depredadores de insectos
como lucha natural contra
aquellos que pueden dañar
las uvas.
Por su parte, la vendimia

también se hace de forma tra-
dicional, con recogida a ma-
no para preservan la integri-
dad de la uva.

Recorar que además, la
particularidad e innovación,
que ya está asentada en mu-
chos puntos de toda la geo-
grafía española, es que se ha-
ce nocturna, para conseguir
que la uva entre en bodega a
menos grados.
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FRAUDE DE LA FORMACIÓN La comisión se enreda en las denuncias por los obstáculos en la entrega de documentos

Actualidad ANDALUCÍA

El presidente de la comisión de investigación, Julio Díaz, ayer en el Parlamento de Andalucía. EFE

Adrián González
SEVILLA | El presidente de la co-
misión parlamentaria que in-
vestiga el fraude de los cursos
de formación, Julio Díaz, des-
veló ayer que llegó a sopesar
la petición de amparo al de la
Cámara, Juan Pablo Durán,
ante el persistente retraso en
la entrega por parte de la Jun-
ta de los expedientes impres-
cindibles para que los diputa-
dos de los distintos grupos
formulen sus preguntas a
quienes están siendo citados. 
Esa opción era “el último

recurso” que según Díaz le
quedaba para que el Ejecuti-
vo atendiese los numerosos
requerimientos ya expresa-
dos. Tan firme era su decisión
que tenía el escrito redactado
y se lo anunció en una conver-
sación telefónica a Durán. La
protesta, reiterada por los
grupos de la oposición desde
que arrancó la comisión, se
avivó la pasada semana y lle-
gó a su culmen el martes
cuando PP y Podemos esceni-
ficaron un plante y se nega-
ron a preguntar a uno de los
comparecientes alegando
que la documentación vincu-

lada a su caso, solicitada se-
gún el PP “hace cinco me-
ses”, no había llegado aún.
Finalmente no ha sido ne-

cesario recurrir a la vía extre-
ma del amparo porque el pre-
sidente de la comisión, dipu-
tado de Ciudadanos, ha acep-
tado el viraje en forma de “co-
laboración” de la Junta. Tras
el Consejo de Gobierno del
martes su portavoz, Miguel

Ángel Vázquez, anunció que
se enviarán al Parlamento, en
bloque, la totalidad de las
41.000 carpetas con los 17.000
expedientes que restan (y  sus
27 millones de folios) para
que, bajo custodia de funcio-
narios, puedan ser consulta-
das sin restricciones por los
miembros de la comisión. 
Esa disposición fue ratifi-

cada ayer mismo en un escri-

to remitido por la Consejería
de Empleo. Vázquez aseguró
hace dos días que esa posibi-
lidad ya se dio pero “la oposi-
ción se negó”. Díaz, sin em-
bargo, matiza que lo que ofre-
ció la Junta en su día era que
los expedientes llegasen a la
Cámara “con cuentagotas”,
en orden de las peticiones,
mientras que ahora entrarán
en su totalidad en el Parla-

mento “a la mayor brevedad”
a bordo de “varios trailers”.
Pese a celebrar la colabora-

ción, Díaz censuró que  la Jun-
ta “no ha estado a la altura”.
En su crítica confesó que sin-
tió “estupor” al recibir  un es-
crito en el que la Administra-
ción deslizaba que el envío de
la información podría provo-
car una colisión entre los po-
deres Ejecutivo y Legislativo.

■ ■ El PSOE se quedó solo
ayer en su defensa del sistema
utilizado. Su portavoz, Mario
Jiménez, consideró una
“tomadura de pelo” solicitar 27
millones de fotocopias y acusó
a la oposición de no “coger un
coche” para consultar los
expedientes en las consejerías.
Podemos acusó a Susana Díaz
de “actitud hostil”, como IU, y
el PP cree que la información
de la Junta está “seleccionada”.

“Podían haber
cogido el coche...”

La Junta cede tras amagar Díaz
con pedir amparo al Parlamento 
PROTESTA___El presidente de la
comisión advirtió a Durán de que
iba a utilizar su “último recurso”

CLAVE___Empleo confirmó ayer
que enviará en bloque a la
Cámara los 17.000 expedientes

CRÍTICAS___“No han estado a la
altura”, lamenta el responsable
del órgano de investigación

El apunte

Zarrías imita
a Chaves y
Griñán con 
su negativa 
a declarar

SEVILLA. A. G. |El paseíllo de Gas-
par Zarrías por los juzgados
sevillanos, por su condición
de investigado en la trama de
los ERE, concluyó ayer, como
él mismo había anunciado,
de forma idéntica a los que
cumplieron el pasado día 16
los expresidentes Chaves y
Griñán. Reproduciendo la es-
trategia procesal de los que
fueran sus dos máximos su-
periores en la Junta, el exvice-
presidente se negó a declarar
ante el magistrado Álvaro
Martín y se remitió al testimo-
nio ya prestado en abril de
2015 ante el Supremo, cuando
aún era aforado por su condi-
ción de parlamentario. 

Zarrías abandonaba el juz-
gado apenas diez minutos
después de pisarlo. No hizo
declaraciones aunque sí su
abogado, Gonzalo Martínez-
Fresneda, que volvió a censu-
rar el “juicio paralelo” creado
en torno a su defendido, in-
cluido “soportar el zarandeo”
que aseguró que sufrió en su
acceso a las instalaciones. En
esta ocasión, sin embargo, no
hubo protesta ciudadana co-
mo la que derivó en insultos
hacia Chaves y Griñán.
La declaración del exvice-

presidente estuvo precedida
por las de Carmen Martínez
Aguayo y Antonio Ávila, tam-
bién exconsejeros e investiga-
dos por su supuesta partici-
pación en el procedimiento
de concesión de las ayudas.
Como Zarrías, no aceptaron
preguntas y se remitieron al
testimonio de 2015, en su caso
ante el TSJA. Ávila optó por
abandonar el juzgado por
una puerta trasera. 

CASO ERE

De la Calle, ayer en Ondaluz. VIVA

EDUCACIÓN La consejera reconoce que le “duele” que se obligue a la Junta a financiar centros que segregan por sexos

De la Calle intuye que la Reválida
de Primaria no llegará a aplicarse
SEVILLA. A. G. | La consejera de
Educación, Adelaida de la Ca-
lle, tiene la “sensación” de
que la polémica Reválida a la
que según establece la Lomce
deberían enfrentarse todos
los alumnos de sexto de Pri-
maria a partir de este año fi-
nalmente “no se va a hacer”.
Esa intuición, sustentada
también en “ondas que lle-
gan” a su departamento, le

permite ser optimista sobre
uno de los conflictos que en-
frentan a la Junta con el Go-
bierno central como herencia
de la era Wert y que incluso
motivó que Andalucía fuera
una de las comunidades que
presentaron  un recurso ante
el Tribunal Supremo.
Durante la entrevista con-

cedida a Acento Andaluz, el
programa de Ondaluz TV, De

la Calle confirmó que, en caso
de que la prueba tuviese que
realizarse, la Consejería está
“preparada” para afrontarla,
aunque se haría siempre
“adaptándola a nuestro pro-
pio sistema, sin causar trau-
mas a profesores ni niños”. Lo
que no se haría en ningún ca-
so es “caer en la insumisión”. 
La Reválida es uno de los

escollos de la polémica Lom-

ce, una ley que la consejera
confía en que derogue el nue-
vo Gobierno. Del resto de con-
tenciosos con Madrid, reco-
noció que le “duele” que los
tribunales obliguen a la Junta
a financiar centros educati-
vos que segregan por sexos y
denunció “los graves efectos”
que los recortes aprobados
por el PP en 2012 han provo-
cado en las aulas pese a que
aquel tijeretazo también haya
sido avalado a posteriori por
la Justicia. Buena parte de esa
batalla la solventaría “un
gran pacto educativo” en el
que, de alcanzarse, cree que
no podría faltar el PP.

CONDENADO POR AGRESIÓN

La Policía detiene a
Bódalo, a un paso ya
de ingresar en prisión

La Policía detuvo a primera hora de la ma-
ñana de ayer a Andrés Bódalo, edil de Jaén
en Común, para ser conducido a prisión al
ser condenado por agresión a un concejal
del PSOE. Fue acompañado por simpati-
zantes con el himno de Andalucía de fondo.

Gaspar Zarrías, ayer. EFE
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FECHA La empresa impulsa un sindicato que se autodefine como independiente en la filial de ingeniería Abeinsa EPC

Carbures
pierde dinero
de nuevo en
2015 y se
reestructura

C. PIZÁ. SEVILLA |Carbures, grupo
de ingeniería y producción
gaditano especializado en fi-
bra de carbono, anunció ayer
una profunda reestructura-
ción tras volver a registrar
pérdidas brutas en 2015 de 6,8
millones. La empresa había
anunciado el 15 de diciembre
que ese beneficio bruto sería
positivo en 2,8 millones, lo
que supone una desviación
de 9,6 millones sobre las esti-
maciones. Estás pérdidas se
deben a mayores costes de fi-
nanciación, de asesoramien-
to externo y al retraso en la
ejecución de su principal con-
trato: el suministro de linea-
les (maquinaria) de fabrica-
ción al grupo chino Hengrui.
La facturación -que debe

presentar sus cuentas audita-
das antes de final de abril- se
situó en 66 millones, frente a
los 78 millones previstos en
diciembre, por ese retraso
con el cliente chino. Carbures
ha explicado que las primeras
entregas de maquinaria a
Hengrui se producirán por fin
en abril. Estos problemas in-
dustriales y financieros deri-
varon en la salida del  conse-
jero delegado en 2015, José
María Tarragó, por iniciativa
del fondo BTC que ha presta-
do 30 millones a la empresa.
Carbures se organizará

ahora en tres divisiones: ae-
ronáutica y defensa, donde le
asesorará el expresidente de
Airbus España, Domingo Ure-
ña; movilidad, en alianza con
el magnate americano Wilbur
Ross; y obra civil.

BALANCE

Los Benjumea apoyan el nuevo
sindicato “amarillo” de Abengoa

Carlos Pizá
SEVILLA | El plan de reestructu-
ración en Abengoa, que ab-
sorberá casi 250 millones de
euros en los próximos años
según el plan de viabilidad
presentado el mes pasado, es-
tá llevando a los trabajadores
de múltiples filiales (funda-
mentalmente las que están en
preconcurso, que son 44 jun-
to a la propia matriz) a organi-
zarse para celebrar eleccio-
nes sindicales y poder nego-
ciar las condiciones de los
despidos, bajadas de sueldo
u otras medidas de ajuste que
se adopten. UGT es quien lle-
va ventaja en este surgimien-
to de la actividad sindical en
Abengoa, ya que ha presenta-
do una lista a las primeras
elecciones sindicales que se
celebrarán en la compañía el
19 de abril para elegir al comi-
té de la filial Abeinsa EPC.  
Pero, según ha podido co-

nocer VViva, la dirección de la
empresa que preside Antonio
Fornieles y que sigue mante-
niendo a Álvaro Polo como
responsable de Recursos Hu-
manos está impulsando la
presentación de listas de afi-
nes para tratar de controlar
esos comités o al menos tener
presencia en ellos. Se trata de
candidaturas de sindicatos
que se autodenominan inde-
pendientes, pero que las
fuentes consultadas asegu-

ran que no lo son. De hecho,
la lista de este nuevo sindica-
to amarillo, que tiene 15 per-
sonas en la candidatura, ha
recibo 39 firmas de apoyo de
trabajadores de Abeinsa EPC.
Entre ellas, las de tres sobri-
nos de Felipe Benjumea, ex-
presidente ejecutivo de Aben-
goa, que trabajan en esa filial. 
Este patrón de comporta-

miento, la de la creación de
listas de candidatos afines a
la dirección camufladas bajo
el nombre de independientes,
se está repitiendo en otras fi-
liales en las que sus trabaja-

dores, de la mano de UGT fun-
damentalmente, están tam-
bién organizándose. Entre
ellas (ver texto adjunto) está
Abengoa Research, donde ya
se han producido despidos, o
Abengoa Engineering, que
tiene unos 150 empleados.

Censo laboral
Abeinsa EPC gestiona la cons-
trucción de las plantas indus-
triales que se adjudica la em-
presa y tiene, según las cifras
solicitadas por UGT el 29 de
enero, 761 empleados. La em-
presa, sin embargo, ha redu-

cido el censo que se usará pa-
ra las elecciones del 19 de
abril hasta 489 personas ya
que ha excluido a los que tra-
bajan fuera de España. La di-
rección de la empresa, según
las fuentes consultadas, está
interesada en que el comité se
elija sobre un censo inferior a
500 empleados, ya que eso
supone un comité con 13 dele-
gados. Si superara los 500, se-
rían 17; y si la plantilla supera
los 750, tendría 21 delegados.
“Cuanto menor número, más
fácil crear candidatura”, re-
sumen las fuentes internas.

Entrada al campus Palmas Altas, sede central de Abengoa en las afueras de Sevilla. ARCHIVO

FIRMAS___Familiares del expresidente Felipe Benjumea apoyan la candidatura de esta central,
que competirá con UGT, ante las primeras elecciones sindicales en la firma el 19 de abril

ACEITE Tras la salida del CEO Jaime Carbó ESPAÑA Informe del regulador europeo

119 banqueros cobraron
más de 1 millón en 2014
LONDRES | Un total de 119 ban-
queros españoles obtuvieron
una remuneración superior a
un millón de euros en el año
2014, lo que sitúa a España
como el quinto país con un
mayor número de directivos
bancarios con salarios millo-
narios, por detrás de Reino
Unido, Alemania, Francia e
Italia. En concreto, la remu-
neración media de estos ban-
queros españoles alcanzó los

2,39 millones, una cifra que
supera la media de la Unión
Europea, que se situó en 1,9
millones, según un informe
de la Autoridad Bancaria Eu-
ropea (EBA. en inglés). En to-
tal, estos 119 representantes
del sector financiero español
se embolsaron de forma con-
junta más de 284 millones, de
los que 134 millones corres-
pondieron a remuneración fi-
ja y 150 millones, a variable.

REFINERÍA Hará 1.200 ensayos al día

Cepsa invierte 4 millones
en un nuevo laboratorio
HUELVA | Cepsa inauguró ayer
un nuevo laboratorio de ensa-
yo en sus instalaciones en Pa-
los de la Frontera (Huelva)
que mediante la realización
de 1.200 ensayos diarios vela-
rá por la calidad y el cumpli-
miento de las especificacio-
nes de los productos de la
compañía. El acto contó con
la presencia del consejero de
Medio Ambiente, José Fiscal,
y el director de la Refinería La

Rábida de Cepsa, José Anto-
nio Agüera. 
El centro cuenta con un

equipo formado por 62 profe-
sionales, en su mayoría a ré-
gimen de turnos rotativo
(85%), que realizan 1.200 en-
sayos al día sobre 400 mues-
tras diferentes de productos
intermedios, finales y de pro-
cesos, tanto de la Refinería La
Rábida como de la Planta
Química de Palos.

Deoleo reduce un 45% el
sueldo de sus consejeros
MADRID | El consejo de admi-
nistración de Deoleo se redu-
jo un 42% la remuneración en
2015, hasta 1,5 millones, res-
pecto a los 2,6 millones perci-
bidos en 2014, según ha infor-
mado la empresa a la Comi-
sión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV). En concreto,
el nuevo consejero delegado
del fabricante de Carbonell y
Koipesol, Manuel Arroyo, que
recaló en el grupo aceitero en

mayo pasado, cobró 713.000
euros el pasado ejercicio. Por
su parte, Jaime Carbó, que fue
consejero delegado hasta el
28 de mayo de 2015 y actual-
mente ejerce el mismo puesto
en el Grupo Adveo, percibió
418.000 euros el pasado ejer-
cicio, frente a los 2,4 millones
en 2014. Ese año recibió un
bonus de 1,5 millones tras lo-
grarse la compra de Deoleo
por el fondo CVC.

C.PIZÁ. SEVILLA |La espita abierta
por UGT en Abeinsa EPC,
donde habrá elecciones sin-
dicales el 19 de abril, ha cala-
do en otras de las principales
filiales cuyos empleados tra-
bajan en  Palmas Altas (Sevi-
lla). Las fuentes consultadas
señalan que ya se han presen-
tado o están a punto de pre-
sentarse, auspiciadas por ese
sindicato, solicitudes para
crear mesas electorales en
Abeinsa Business Develop-
ment (ABD), que tiene 300
empleados; Abeima, que tie-
ne otros 600 en 20 países;
Abengoa Engineering, otras
150 personas; Abengoa Rese-
arch, más de 200; y una filial
de Abengoa Solar. 
En todas ellas las mesas

electorales, que luego decidi-
rán la fecha de las elecciones
para elegir los comités de em-
presa, se constituirán en
abril. Esas filiales, más
Abeinsa EPC, suman más de
1.500 empleados, la mayoría
ubicados en Sevilla.

La mecha de
los comités
prende en 5
filiales más
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NEGOCIACIONES Renuncia a ser el vicepresidente si ello facilita el acuerdo con Sánchez

MADRID. EFE | Pablo Iglesias ha
dado un paso atrás y ha re-
nunciado a ser el vicepresi-
dente de un gobierno “de cam-
bio” si ello facilita el acuerdo
con el socialista Pedro Sán-
chez, quien agradece el gesto,
pero insiste en que la única
fórmula posible para desalo-
jar al PP de la Moncloa es un
pacto “a tres” con Ciudada-
nos.
La renuncia de Iglesias a in-

tegrar ese hipotético ejecutivo
tampoco ha modificado un
ápice la postura de C's, que ya
ha advertido de que prefiere
nuevas elecciones a un go-
bierno con Podemos y los in-
dependentistas.
Después de reunirse con

Sánchez durante dos horas en
el Congreso y tras semanas de
distanciamiento, el líder de
Podemos transmitió al secre-
tario general del PSOE que, si
su presencia en un gobierno
de coalición progresista supo-
ne una dificultad para los so-
cialistas, está dispuesto a ce-
der y a no estar en ese ejecuti-
vo. “Si el problema para el
PSOE es mi presencia, renun-
cio a estar en ese gobierno. A
partir de este momento me
arremango la camisa y enca-
bezaré la negociación”, pro-
clamó.
Pese a ello, Iglesias sigue

defendiendo un gobierno de
coalición razonablemente

Los líderes del PSOE, Pedro Sánchez (d), y de Podemos, Pablo Iglesias, se dirigen a la reunión. EFE

François Hollande. EFE

Iglesias da un paso atrás pero
Sánchez no renuncia a C's
POSICIONADO___El líder del PSOE insiste en que la única fórmula posible para
desalojar al PP de la Moncloa es un pacto “a tres” con la formación de Rivera

■ ■ El PP le ha pedido a
Sánchez que deje de dar
"tumbos a derechas e
izquierdas" y se avenga a
hablar con Rajoy, para buscar
la gran coalición que ofrecen
los populares.

El PP insiste en la
gran coalición

proporcional con PSOE, Pode-
mos y Compromìs, aunque, a
diferencia de hace dos meses,
ahora dice que “no toca ha-
blar de nombres, sino de polí-
ticas y programas”, y reclama
la misma “generosidad” a los
socialistas.
Pedro Sánchez, por su par-

te, está convencido de que con
“todas las cautelas y dificulta-
des” ahora se está “más cerca”
de un gobierno del cambio y
“más lejos” de unas nuevas
elecciones. La fórmula de Sán-

chez es un acuerdo a tres ban-
das con Podemos y Ciudada-
nos, que reconoce es “difícil”
y “casi imposible”, pero al que
no renuncia. “Todo acuerdo al
que eventualmente me pueda
someter en una investidura
tiene que contar con el sí de
Ciudadanos. No puedo decirlo
más claro”, sentenció el líder
del PSOE para garantizar que
su pacto con  Rivera sigue ple-
namente vigente, al margen
del paso atrás anunciado ayer
por Pablo Iglesias.

FRANCIA Por falta de consenso parlamentario

PARÍS. EFE | El presidente de
Francia, François Hollande,
se vio obligado ayer a enterrar
la reforma constitucional an-
titerrorista anunciada tras los
ataques yihadistas de media-
dos de noviembre en París an-
te la falta de consenso parla-
mentario.
En una comparecencia de

apenas cinco minutos, y tras
haberse reunido con los máxi-
mos representantes de la
Asamblea Nacional y el Sena-
do, el socialista Claude Barto-
lone y el conservador Gérard
Larcher, respectivamente, ad-
mitió que no vislumbraba un
compromiso y decidió dar por
cerrado el debate. “Constato
también que una parte de la
oposición es hostil a toda revi-
sión constitucional, sea sobre
el estado de emergencia o in-
cluso sobre la independencia
de la magistratura. Deploro
profundamente esta actitud,
porque en las actuales cir-
cunstancias, que son graves,
debemos hacer todo para evi-
tar las divisiones”, dijo.
La reforma fue avanzada el

16 de noviembre, apenas tres
días después de los atentados
en la capital y en la periférica
Saint-Denis que se cobraron
130 muertos y más de 300 heri-
dos.
En un discurso ante las dos

cámaras legislativas en Versa-
lles, Hollande prometió una
“guerra sin tregua” contra el
grupo yihadista Estado Islá-
mico (EI) tanto desde el punto
de vista legislativo como lo-
gístico, con un incremento de
los efectivos de seguridad.
La reforma se componía de

dos puntos: el primero conte-
nía las condiciones en que po-
drá decretarse el estado de
emergencia en Francia y el se-
gundo, el más polémico, fija-
ba las reglas bajo las cuales
una persona puede ser despo-
jada de la nacionalidad fran-
cesa en caso de ser condenada
por terrorismo.
Hace cuatro meses su inter-

vención fue aplaudida por la
mayoría de los parlamenta-
rios, pero en estos momentos,
lamentó, la situación ha cam-
biado.
La semana pasada, los se-

nadores apostaron por despo-
jar de la nacionalidad solo a
los binacionales para no crear
apátridas, mientras que la
Asamblea Nacional amplió
esa posibilidad a todos los
franceses para evitar discrimi-
naciones. “La Asamblea Na-
cional y el Senado no han con-
seguido ponerse de acuerdo y
un compromiso parece fuera
del alcance”, señaló Hollan-
de, para quien la “guerra que
el terrorismo islamista ha de-
clarado a Europa, Francia y el
mundo entero” requiere res-
puestas a la altura del desafío.

Hollande tumba su
reforma constitucional
antiterrorista 

Apunte

Cuando llevamos 101
desde la celebración de
las elecciones cambió
el clima sobre la forma-

ción de gobierno, pero sólo la
temperatura, todo lo demás
sigue casi igual. Ya es mucho.

Es muchísimo. De la dedicato-
ria del libro que Iglesias le ha
regalado a Sánchez - “Es bue-
no empezar por lo que nos
une”- a la otra frase redonda
que le dedicó en el Debate de
Investidura. - “Fluye el amor y

la pasión en la política espa-
ñola, Pedro sólo quedamos tú
y yo”- Pablo Iglesias ha de-
mostrado que es un maestro
de la puesta en escena pero no
contribuye todavía  a que la si-
tuación cambie. 
La reunión entre los líderes

de Podemos y PSOE oscila en-
tre los números de diputados
que logran reunir.131 fue la ci-
fra alcanzada en la fallida in-
vestidura de  Sánchez . 161
ofrece Iglesias uniendo a toda
la izquierda pero olvida que
entre Ciudadanos y el Partido
Popular tienen 163. Todas son
cantidades  insuficientes para
lograr un gobierno  que consi-

ga , desde la estabilidad, plan-
tear regeneración democráti-
ca y cambios económicos y so-
ciales. 
Con la Historia del Balon-

cesto en España, de Carlos Ji-
ménez, de 670 páginas , como
regalo Pedro Sánchez podrá
leer sobre las fintas y sabrá  si
la de Iglesias -renunciando a
la vicepresidencia del gobier-
no que nunca tuvo- es premo-
nición de algo serio para Espa-
ña o una maniobra de  despis-
te. Lo que resulta evidente es
que si Pablo Iglesias se ha
puesto, en lugar de Errejón , a
presidir su equipo negociador
es porque espera conseguir un

acuerdo transitable para sus
partido. 
El planteamiento que estará

sobre la mesa en esta partida
de cesiones mutuas que co-
mienza ahora va a pivotar  so-
bre  la compatibilidad entre
Ciudadanos y Podemos. Pedro

Sánchez desea un gobierno
que supere los 161 y que parta
de 199 diputados, la suma de
Podemos, Ciudadanos y Parti-
do Socialista, a los que se po-
drían sumar otros partidos.
Con todo hay que conocer que
siempre tendrá la oposición
del Senado donde el Partido
Popular dispone de mayoría.

Iglesias ha prometido dejar-
se la piel y remangarse y Sán-
chez ha manifestado que se
está más cerca de un acuerdo
que de la repetición de eleccio-
nes y eso hace presagiar que
viviremos veinte días de tira y
afloja pero con pegamento en
los asientos.  ■

Rafael Román
@rafaelroman2012

A los 101 días,
deshielo

EN ROMÁN PALADINO

Días de tira y afloja y
pegamento en los
asientos‘‘
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El rector de la UCA y el presidente de la FAF, firman los acuerdos. UCA

La primera aula
universitaria de
fútbol, en la UCA

FÚTBOL Acuerdo UCA-FAF
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SANCIÓN___El lateral no podrá jugar en La Línea por su expulsión en Sevilla
PROBLEMAS___Se espera contar con Juanjo, ya que Carmona sigue de baja

Pavez se ve preparado
para sustituir a Andrés

Luis Pavez saca de banda en el Ramón de Carranza. TREKANT MEDIA

CÁDIZ | Aridane anda tocado y
Juanjo se retiró en el último
partido, pero quien no estará
en La Línea es Andrés. Si los
dos primeros son duda, el la-
teral izquierdo estará fuera
seguro por sanción al haber
recibido una cartulina roja en
la visita al Betis B.

Servando será el sustituto
de Aridane si el canario no se
recupera a tiempo, mientras
que se espera contar con
Juanjo porque Xavi Carmona
también está lesionado y el
estropicio sería enorme en el
lateral derecho.

En el izquierdo, será Luis
Pavez quien juegue desde el
inicio. El chileno no lo hace
desde la visita al Real Murcia,
en la que los amarillos co-
menzaron su buena racha
con tres puntos, aunque el la-
teral no lo pasó precisamente
bien tapando a su par.

“Trataré de aprovechar la
oportunidad si se me da”,
adelanta el defensor, para
quien “la expulsión de An-
drés fue una pena”.

Curiosamente, en los últi-
mos partidos no ha participa-
do y es de los pocos que no ha
contado en las rotaciones de
Claudio Barragán, que ahora
está casi obligado a contar
con él. “Esperaba tener conti-
nuidad y jugar muchos minu-
tos”, confiesa el chileno, que
se confiesa “sin ritmo”, pero
que trabaja para estar lo me-
jor posible en La Línea, “un
campo complicado porque el
rival se hace fuerte en su casa,
además me dicen que suele
soplar viento”.

El apunte

n n El lateral izquierdo será
baja esta semana tras haber
recibido una cartulina roja en
Sevilla, pero además acumula
cuatro tarjetas amarillas.

Andrés seguirá con
cuatro amarillas

Álvaro
Geneiro

deportescadiz@publicacionesdelsur.net

CÁDIZ | El rector de la Universi-
dad de Cádiz, Eduardo Gon-
zález Mazo, y el presidente de
la Federación Andaluza de
Fútbol, Eduardo Herrera, pre-
sentaron los convenios de co-
laboración para la creación
de la primera Aula Universi-
taria de Fútbol en Andalucía,
que tendrá su sede en la UCA
y la impartición de los títulos
de Técnico Deportivo (niveles
1 y 2) y Técnico Superior de
Fútbol y Fútbol Sala (nivel 3),
también en la UCA.

González Mazo agradeció
la “confianza depositada” por
la FAF en la UCA para poder
llevar a cabo actividades con-
juntas que enriquezcan la for-
mación del alumnado, donde
“el deporte es esencial”.  

El director del Aula Univer-
sitaria de Fútbol de la UCA y
la FAF será el profesor David
Almorza, quién fuera vice-

rrector de Alumnos y “alma
mater, impulsor y artífice en
nuestra Universidad para lle-
gar a este nivel de colabora-
ción y para convertirnos en
referente formativo en Anda-
lucía en el ámbito del fútbol”. 

El Aula Universitaria de
Fútbol tiene el triple objetivo
de la formación, la promo-
ción y la difusión del fútbol
mediante la realización de
cursos, seminarios, jornadas,
talleres, encuentros, etc.

Por su parte, Herrera agra-
deció la colaboración que
mantienen desde hace años
con la UCA, una de las prime-
ras universidades con las que
la Federación entabló sus re-
laciones en Andalucía.

Por otro lado, respecto a los
títulos ya citados que se im-
partirán, la FAF se ha com-
prometido a ofrecer tres becas
completas para cada uno.
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Gareth Bale:
“Ahora
somos un
equipo”

El centrocampista del FC Barcelona Andrés Iniesta, durante la rueda de prensa. EFE/ALEJANDRO GARCÍA

MADRID. EFE |Gareth Bale, extre-
mo internacional galés del Re-
al Madrid, dijo que en la etapa
de Rafa Benítez como técnico
los jugadores madridistas no
estaban “tan unidos” y que
ahora son “un equipo” desde
la llegada de Zinedine Zidane,
quien ha dado “un empujón
en la dirección adecuada”.
Bale destacó en una rueda de
prensa el crecimiento del Real
Madrid antes de visitar el
Camp Nou en el clásico ante el
Barcelona.

“Zidane me pide lo que a to-
dos, defender y atacar como
un equipo y estar juntos. A lo
mejor en el pasado no estába-
mos tan unidos, pero ahora sí
hacemos todo como un equi-
po. Cuando tienes once juga-
dores haciendo lo que tienen
que hacer, ayuda”, aseguró.
Bale opina que la Liga aún

no está sentenciada y que to-
mará más vida si el Real Ma-
drid conquista el Camp Nou:

“Creo que en fútbol todo es
posible. Estamos diez puntos
atrás, pero vamos a seguir lu-
chando hasta que la Liga sea
posible. Nunca se sabe qué va
a suceder. Vamos a Barcelona
a intentar ganar”.
En lo personal, Bale hizo

autocrítica de su pasada cam-
paña y se quedó con la progre-
sión que protagoniza en la
presente. Sorprendió cuando
afirmó que su posición prefe-
rida es “por el centro o la dere-
cha”, y no en su zona natural,
la banda izquierda: “Tampo-
co me molesta jugar en la iz-
quierda, pero prefiero las
otras posiciones”. 

“La temporada pasada no
estuve cerca de mi potencial y
creo que ésta he mejorado. Lo
importante para mí era seguir
mejorando, trabajando duro
para conseguirlo. Es difícil ju-
gar fuera de mi país, pero me
siento mejor, participo más”,
señaló.

SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA). EFE |
El capitán del FC Barcelona,
Andrés Iniesta, dijo ayer que
en este tramo del campeona-
to, en el que el equipo catalán
se encuentra con opciones de
lograr todos los títulos, “que-
da lo más bonito y difícil, y los
detalles cuentan”.
El jugador barcelonista no

percibe en el ambiente azul-
grana un clima de euforia an-
te la llegada del clásico, que
se jugará este sábado en el
Camp Nou (20.30 horas).

Acerca de los pequeños de-
talles, el capitán barcelonista
avanzó que la lesión en un
menisco de Jérémy Mathieu
“no tiene buena pinta”, en
alusión a la más que esperada
baja del jugador para lo que-
da de temporada, tras lesio-
narse con Francia.

Iniesta, baja con la selec-
ción española en estos dos
amistosos y también ausente
en el partido contra el Villa-
rreal (2-2), aseguró que se en-
cuentra mejor “dentro del
proceso de las molestias que
tuve en el partido contra el
Arsenal”, que le obligaron a
pedir el cambio. “Si todo si-
gue normal en estos dos días,
espero estar a disposición”,
dijo el jugador, quien no cree
que esta temporada se esté
dosificando, aunque señaló
que hay un poco de todo, in-
cluso las decisiones de Luis
Enrique de alinearlo o no.

“Lo que sí que es cierto es
que durante la temporada, en
líneas generales, me he en-
contrado muy bien. Es una de
las temporadas que más estoy
disfrutando del fútbol. No sé

qué porcentaje de partidos he
jugado respecto de otras tem-
poradas, lo que sí que me gus-
ta es jugar los partidos, pero
soy consciente de que es difí-
cil”, añadió. Además, admi-
tió que está “muy satisfecho”
por cómo le está saliendo to-
do y que, más que dosificarse,
lo que le interesa es que cuan-
do juegue “rinda con todas
las garantías”.

Iniesta espera que el Barce-
lona pueda firmar una victo-
ria contra el Real Madrid para
acercarse más al título de Li-
ga, y de paso que ello pueda
servir para homenajear a Jo-
han Cruyff, aunque el capitán
informó de que cuando esté el
grupo al completo (eso ocu-
rrirá hoy ) se tratará de hacer
algo especial en memoria del
malogrado ídolo.

FÚTBOL El Clásico

“Queda lo más bonito y
difícil, y los detalles cuentan”

CON BENÍTEZ___Cree que con él los
jugadores no estaban unidos LA
LIGA___El galés dice que tomará más
vida si el Madrid vence el Camp Nou

Neville,
destituido
como
entrenador
del Valencia

FÚTBOL

VALENCIA. EFE |El inglés Gary Ne-
ville ha sido destituido como
entrenador del Valencia y le
sustituye Pako Ayestarán, in-
formó el club.
Neville debía volver ayertar-

de al trabajo tras haber estado
durante los últimos días con
la selección inglesa como se-
gundo entrenador.
El club indicó que “después

de analizar con detenimiento
la situación deportiva, ha de-
cidido realizar este cambio
buscando el mejor interés pa-
ra el Valencia CF en vistas al
final de la presente tempora-
da”.

Ayestarán llegó hace un par
de meses al Valencia para in-
corporarse al cuadro técnico
encabezado por el hasta aho-
ra técnico del primer equipo.
El nuevo entrenador del

equipo fue ayudante de Rafa
Benítez en el banquillo del Va-
lencia entre 2001 y 2004, y
ayudó al club a conseguir dos
títulos de Liga y una Copa de
la UEFA. Posteriormente, el
técnico vasco trabajó en el Li-
verpool, Maccabi Tel Aviv y,
en México, en el Santos Lagu-
na y Estudiantes Tecos.

Ayestarán se hace cargo de
un equipo situado en decimo-
cuarta posición en la Liga, con
34 puntos y con el objetivo en
el tramo final de la actual tem-
porada de asegurarse la per-
manencia en Primera Divi-
sión.

Gary Neville admitió que
no había estado al nivel del
club durante su etapa como
técnico del equipo.

06.30 Telediario matinal
08.30 Los desayunos deTVE
10.05 La mañana

13.25 Torres en la cocina
Especial fin de mes

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
22.15 Cuéntame cómo pasó

Pachín
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
11.00 Paraísos cercanos

12.00 Mañanas de cine
Aquel maldito día

13.20 A punto con La 2
14.45 Destino: España
15.45 Saber y ganar
16.25 Grandes documentales
18.05 Documenta2
19.00 Tardes de cine

La diligencia de los
condenados

20.35 Rincones exquisitos
20.55 Atención obras
21.55 Historia de nuestro cine

Esquilache
23.45 Crónicas
00.30 La 2 Noticias
01.00 Días de cine

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 Vis a vis
00.00 Cine

La sospechosa
01.30 Cine

Seducción azul

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
Javier Ruiz y sus
colaboradores analizan cada
mañana la actualidad política

14.15 Noticias Cuatro
14.45 El tiempo
14.55 Noticias Cuatro Deportes 
15.20 Deportes Cuatro
16.00 Hawai 5.0
18.30 Las reglas del juego

20.05 Noticias Cuatro
21.00 Deportes Cuatro 2
21.20 El tiempo
21.30 GYM Tony
22.35 Mentes criminales
02.30 House

CUATRO
06.30 Informativos Telecinco

matinal
08.55 El programa de Ana Rosa

12.45 Mujeres, hombres y viceversa
Emma García presenta este
programa de búsqueda de
pareja

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 Gran Hermano Vip 2016
01.45 Gran Hermano Vip 2016: La

casa en directo
02.45 Premiercasino, la ruleta vip

TELE5
07.15 ¿Quién vive ahí?
09.05 Crímenes imperfectos
10.25 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

Presentado por Mamen
Mendizábal

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

Bangkok dangerous
00.15 Cine

El desafío de las águilas
02.50 Juega con el 8

LA SEXTA

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
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