
Bonoloto 2, 5, 23, 33, 38, 45 [c9] [r7] El Cupón 68.920 [s053]  El tiempo Máxima 22º Mínima 15º Nº 2.734  | Jueves, 5 de mayo de 2016

www.vivacadiz.es
cádiz

Sumario

Laboral

Paros en
Carbures por
tres despidos
P10

Suceso

El Consistorio
miente, según
De Torre

Hacienda

El Pleno de
Presupuestos,
para el día 13
P4

Datos

El paro baja en
255 personas en
la localidad

Afirma que es el
intendente de la Policía
quien denuncia
P3

Y en la provincia
encuentran trabajo
3.670 gaditanos
P5

La Policía Local no dispensa
la retirada de animales
DESCONOCIMIENTO___Los agentes no tienen constancia de que haya una protectora disponible
DECLARACIONES___El servicio se va a contratar uno a uno mientras no haya una empresa que lo
ofrezca  EXPLICACIONES___Tubío: “se está viendo la opción de mancomunar el servicio”

Por la
recuperación
de los
DERECHOS
Csif apoya a los
empleados públicos
que solicitan la
devolución de la paga y
volver a 35 horas P5 VIVA

LABORAL

SALUD La concejal Eva Tubío asegura que los agentes “tienen que ofrecer este servicio al ciudadano”                                       P3

Cañamero es detenido y puesto en
libertad tras declarar P9

Visto y no visto
Andalucía |Actualidad



Consejero delegado  José Antonio Mallou

Director de Expansión Joaquín Ladrón de Guevara

Director de contenidos  Abraham Ceballos

Coordinadora de Cádiz  Brenda Gómez

Edita Periódicos Gratuitos VIVA
Grupo Publicaciones del Sur SA

Dirección postal
C/ Algeciras, 1 Edificio Fenicia. 2ª planta. Oficina 9.
11.011 Cádiz
Dirección electrónica cadiz@publicacionesdelsur.net  
Teléfonos 956 29 24 58
Página web www.vivacadiz.es
Depósito legal CA-749/04

Tirada 
controlada
por PGDLa dos
Impreso en papel 
100% reciclado

2 JUEVES, 5 DE MAYO DE 2016 viva

Calle LibertadEditorial

U
n informe reciente del Consejo
Audiovisual de Andalucía ha rei-
terado que en Onda Cádiz hay
más pluralidad desde que gobier-

na Podemos en el Ayuntamiento. El dic-
tamen se basa en un dato numérico, el
tiempo de voz de los políticos de la opo-
sición, cifrado en un 50%. 

Yo veo poco Onda Cádiz, pero tengo
la impresión de que siempre hay algún
podemita hablando esa exasperante
jerga política. Desde luego, tengo mis
dudas sobre el argumento del CAA. Pri-
mero porque el sesgo de una emisora se
mide más por la orientación de sus titu-
lares, y la forma de contar las noticias,
que por la estadística de políticos par-
lantes, a los que casi nadie escucha. Y
segundo porque no hay un solo ejemplo
en el mundo de una tv pública que no
esté utilizada por el gobierno que la fi-
nancia. El mito de la BBC chirriaba, y
pasó a la Historia. (Hay una excepción
incomprensible, TVE, en manos de la
izquierda permanentemente). Por eso
los liberales defendemos no usar un so-
lo euro del contribuyente en medios
públicos. Cerrarlos todos.

El ejemplo más burdo de ese sectaris-
mo es sin duda TV3 de Cataluña, pero
también nuestro casposo Canal Sur, so-
bre el que no tengo noticias de que el
CAA haya dictaminado informe al res-
pecto. Hay otras cadenas públicas de
un sesgo más sutil, pero ninguna se li-
bra de ser utilizada.

Una de las banderas electorales de
Podemos fue prometer acabar con la
publicidad institucional. El propio Da-
vid Navarro criticó el dinero que el an-
terior gobierno destinaba a la tv muni-
cipal. Pues bien, nada más llegar al po-
der, Podemos liquidó al director de On-
da Cádiz, despidió a algún periodista
incómodo –al que intentó pagarle se-
gún la Ley de Reforma Laboral del PP-,
y puso en los puestos ejecutivos a sus
allegados. Ahora, “Kichi” propone
asignar 2.500.000 de euros al canal mu-
nicipal, casi el doble de lo que presu-
puestaba su antecesora. Un verdadero
escándalo, si por ejemplo comparamos
esa cantidad con la destinada a la vi-
vienda, 300.000 euros. No hay duda, el
alcalde, con el dinero de los trabajado-
res, antepone mejorar su polémica ima-
gen política, a “los problemas de la
gente”.

En cuanto al Consejo Audiovisual, ya
lo dijo Ansón, “en sí mismo es una ca-
melancia, sin otro destino que colocar
en él a enchufados, amiguetes y parien-
tes de los dirigentes del PSOE anda-
luz”.■

Tele Kichi

Rafael Zaragoza
Pelayo

sitaba un contacto del Ayuntamiento de
Madrid. Resultado: ni una respuesta. No se
pedía la solución sino que solo escucha-
sen a esta persona en un problema que
afecta gravemente a su salud y, si era posi-
ble, se le solucionase su vida.Pues nada.
No hubo respuesta alguna aún constándo-
me que el mensaje había llegado a la per-
sona destinataria.

Si la nueva política es esa, no me gusta
para nada. Quiero políticos que miren a la
cara, que respondan a la ciudadanía y que
dediquen su trabajo al conjunto de España
no sólo a una parte de este país poniendo
una línea definitoria de las ideas políticas. 

La dedicación a la vida pública no debe
conformarse con el cargo, ganar dinero y
pisar únicamente moqueta. Debe estar en
la calle porque si no las expectativas gene-
radas con el voto pueden verse rápida-
mente anuladas. Esto en momentos como
los actuales de graves problemas económi-
cos para la ciudadanía conllevaría una
frustración importante dado que la des-
confianza que se ha generado hacia la cla-
se política es tremendamente alta.

E
n estos días he llegado a una serie
de reflexiones con respecto a la for-
ma de tratar a la gente por parte de
quienes nos representan, los políti-

cos. Tengo muchos amigos entre ellos y
sé que muchos son gente honrada, que
mira a la cara a la gente y que intenta dar
solución a los problemas de los ciudada-
nos. Pero en esta columna de hoy voy
más allá. Quiero exponerles lo que supo-
ne la "vieja política" y la "vieja política"
en detrimento que lo que se ha hecho
hasta ahora. 

Este es un debate abierto en su momen-
to por el partido político PODEMOS con
el fin de atraer votantes y marcar una di-
ferencia entre lo que se ha hecho hasta
que ellos han llegado a la política y lo
que proponen como soluciones para una
ciudadanía angustiada.

Les escribo esto porque hace un mes
aproximadamente le pedí un favor a un
cargo importante de ese partido en Ma-
drid para ver si se le daba solución a una
persona que lo está pasando mal y nece-

Esos que dicen que “luchan por el pue-
blo y que dan caña” les pediría que menos
caña y lucha y más soluciones. Nuestros
problemas no se arreglan con la demago-
gia de la confrontación. Se afrontan con
decisión y trabajo en positivo, con carácter
constructivo.

Por cierto, totalmente desesperanzado
con la falta de acuerdo para conformar go-
bierno. No ha habido interés por parte de
algunos para ello y eso es tremendamente
grave porque estamos en una situación
muy complicada, aparte del coste econó-
mico que conllevan las nuevas elecciones.
¿Se puede permitir este país este gasto adi-
cional? Para nada pero algunos han juga-
do más a los sillones que a la verdadera
misión que tenían después de las eleccio-
nes que es la de crear un gobierno estable
que potencie la actividad económica y sa-
que a España del pozo en el que está meti-
da.

Pues nada, el 26 de junio a votar de nue-
vo y a ver qué sucede a partir de entonces.
Queda poco margen para el arreglo de
nuestra sociedad.■

Desde el baluarte

Miguel Ángel Ruiz

La “nueva política”

Vetos políticos
en Democracia

La política es el arte de lo posible,
pero si los partidos, como el PSOE al
PP, empiezan poniéndose vetos se
convierte en una misión imposible

España dio un ejemplo al mundo cuando
tras la muerte de Franco, el país, en vez
de sumirse en una nueva guerra civil,
protagonizó una modélica Transición a

la Democracia, plasmada en la Constitución de
1978, que aún perdura, y con unos Pactos de la
Moncloa suscritos por todas las fuerzas políti-
cas y agentes sociales para, primando el con-
senso, afrontar una crisis económica similar a
la que sufrimos desde 2008. Aquel milagro fue
posible gracias a que enemigos, que lo habían
sido a muerte en el campo de batalla, buscaron
el entendimiento mediante el único instru-
mento posible: el diálogo y ponerse en el sitio
del otro. Nadie vetó a nadie entonces y todos
hablaron con todos. Así se pusieron las bases
de la época de mayor prosperidad de nuestra
historia. Por fin fuimos un país homologable al

resto y como tal admitido en todos los foros in-
ternacionales. Al contrario que en aquel tiem-
po, y pese a haber disfrutado de cuatro dece-
nios de democracia, hoy asistimos a declara-
ciones como las de Susana Díaz y Pedro Sán-
chez de vetar al PP, en desacuerdo con sus po-
líticas. Lo mismo podría hacer el PP respecto
del PSOE, dados sus diferentes idearios, o el
resto de los partidos de los demás si sólo ponen
el acento en sus diferencias y las presentaran
como irreconciliables. Ese no es el espíritu de
la Transición ni el de un sistema democrático,
en que se trata de favorecer el diálogo perma-
nente en busca de acuerdos y de gobernabili-
dad para no acabar en bloqueos como el ac-
tual. La política es el arte de lo posible, pero si
los partidos empiezan poniéndose vetos unos
a otros se convierte en una misión imposible.

A ver si nos
aclaramos

La noticia de la multa por difundir en
redes sociales un video de una
actuación de la Policía Local está
abriendo brechas

El pasado martes conocíamos que la Sub-
delegación del Gobierno había impues-
to una sanción a un vecino gaditano por
subir y difundir por redes sociales una

actuación policial en el barrio de La Viña con
un vendedor ambulante de pescado. El vecino
multado mostraba, a través de agencias, su
sorpresa porque no fue él, se defiende, quien
grabó el video, sino que fue receptor del mismo
al vivir en la misma calle y conocer a los que sí
lo hicieron. Y poco después era el alcalde de
Cádiz, José María González, el que, a través de
nota de prensa, expresaba su malestar con la
Ley Mordaza, que no permite la libertad de los
ciudadanos de actuar en la calle. Por otro lado,
dejaban claro en dicha nota de prensa que no
había sido el Consistorio ni la Jefatura de Poli-
cía Local la que había actuado, sino los propios

policías locales que salían en el video, desmar-
cándose así de esta actuación de los agentes.
Pero bien, este asunto ha provocado más reac-
ciones, y ahora es el subdelegado del Gobierno
en Cádiz, Javier de Torre, el que afirma que el
Consistorio miente, pues la denuncia proviene
del propio intendente de la Policía Local. Por
tanto, habrá que aclararse y dejar de mentir en
este tipo de cuestiones, porque no podemos ser
más papistas que el papa y, por un lado, man-
tener el discurso contra la Ley Mordaza, excul-
par al intentente y al propio Ayuntamiento,
cuando hay pruebas que mantienen que fue
éste el que participó de la denuncia. Habrá que
aclarar conceptos y ser más pulcros a la hora
de hablar, porque sino, será mejor quedarse
callado porque encima nos pueden sacar has-
ta los colores. 

No se pedía la solución
sino que solo escuchasen a
esta persona en un
problema que afecta
gravemente a su salud‘‘ Pues nada, el 26 de junio a

votar de nuevo y a ver qué
sucede a partir de
entonces. Queda poco
margen para el arreglo‘‘
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SALUD La concejala Eva Tubío asegura que los policías locales “tienen que ofrecer este servicio al ciudadano”

La plantilla recibió un correo informando de que no existía servicio . VIVA

El
subdelegado
dice que el
Gobierno local
“miente”

CÁDIZ | El subdelegado del Go-
bierno en Cádiz, Javier de To-
rre, ha afirmado que es “a pe-
tición del intendente” de la
Policía Local de Cádiz por lo
que la Subdelegación del Go-
bierno ha abierto una expe-
diente con propuesta de san-
ción a un vecino de la capital
gaditana por la difusión en
redes sociales de una actua-
ción policial. Así, ha asevera-
do que “el Ayuntamiento ha
dicho que no ha iniciado na-
da y esto es rotundamente fal-
so”. De Torre ha explicado
que la Subdelegación “sólo
actúa” cuando Policía Nacio-
nal, Guardia Civil, Aduanas o
policías locales ponen en co-
nocimiento una presunta in-
fracción administrativa para
ser sancionada. 

Así, ha explicado que en es-
te caso, los policías que fue-
ron testigos del hecho remi-
tieron al Jefe de la Policía Lo-
cal esos hechos y lo remitie-
ron a la Subdelegación del
Gobierno para la aplicación
de la norma, “por tanto, la
Subdelegación no ha abierto
de oficio nada, es a petición
del intendente de la Policía
Local de Cádiz”. Cabe recor-
dar que el equipo de Gobierno
gaditano negaba que la Jefa-
tura de la Policía Local o el
propio Ayuntamiento estén
detrás de la sanción impuesta
a un vecino de Cádiz por gra-
bar una actuación policial. 

SUCESO

Elena Carmona
CÁDIZ | El pasado 18 de abril, el
inspector comunicaba a tra-
vés de correo electrónico a to-
da la plantilla de la Policía Lo-
cal que la Delegación munici-
pal de Salud del Ayuntamien-
to de Cádiz informaba que “la
prórroga del contrato de reco-
gida de animales finalizaba el
lunes 18 de abril a las 14 ho-
ras”. Eso explica que si cual-
quier ciudadano llamaba so-
licitando la intervención de la
Policía Local para la retirada
de un animal abandonado
desde la Jefatura se le respon-
diese que no funcionaba el
servicio y que no podían acu-
dir, porque, dicen los agen-
tes,  “podían recoger el ani-
mal pero no podían derivarlo
a ninguna empresa que cum-
pliese con las premisas lega-
les para el traslado del ani-
mal” tal y como exige la ley
autonómica 11/2003. 
Sin embargo, la concejala

de Salud del Ayuntamiento
gaditano, Eva Tubío, asegura-
ba que “el animal no tiene
que estar abandonado en ab-
soluto, porque ese servicio se
está pagando uno a uno”. De

ahí que indicase que quien
encuentre un animal abando-
nado que “llame a la Policía
Local que tiene que recogerlo
y tiene que ofrecer ese servi-
cio”.  En ese sentido, añadía
que “lo vamos a contratar
uno a uno” mientras sale ade-
lante alguna de las dos alter-
nativas que maneja el Gobier-
no local. 
Según la concejal, los ani-

males retirados se llevan a al-
guna protectora de recogida,
“porque todavía no tenemos
una empresa adjudicada para
ello”. Por su parte, agentes de
la Policía Local indicaban
ayer que “a nosotros nadie
nos ha dicho que si se inter-
viene con algún perro hay
una protectora disponible pa-
ra que lo retire”. 
No obstante, Tubío aseguró

que como la empresa que es-
taba contratada por el Ayun-
tamiento cerraba sus puertas,
“se está viendo la opción de
mancomunar el servicio,
puesto que hay otros ayunta-
mientos que tienen el mismo
problema que nosotros, por-
que trabajaban con la misma
empresa”. Según explicó, ha

habido varias reuniones de
urgencia “para buscar una
solución a este problema”.
Sobre la tramitación burocrá-
tica, en ella están trabajando
los secretarios municipales.
Esta opción de mancomunar

el servicio se manifestaba ha-
ce dos meses por el presiden-
te de la Mancomunidad de la
Bahía, José María Román. 

Mientras tanto, se atenderá
uno a uno los casos que se
planteen, añadió la edil,

quien destacó que “si la situa-
ción lo requiere se tendrá que
licitar de nuevo el servicio
con otra empresa”. Pedía que
no se cree una alarma, por-
que “estamos tratando de dar
una solución”. 

Nuevo aplazamiento
del Pleno de
presupuestos al día 13
P4

La tasa de paro
disminuye en 255
personas en la capital 
P5

La Policía no dispensa la retirada
de animales abandonados
AYUNTAMIENTO___Se plantea
mancomunar dicha obligación
tras el cierre de Gesser

SITUACIÓN___Los agentes no
tienen constancia de que haya
una protectora disponible

TRÁMITE__Si la situación lo
requiere se “tendrá que licitar
de nuevo con otra empresa”

Cádiz
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Cádiz  |

HACIENDA El alcalde propone atrasar la convocatoria al viernes 13 en pro “del debate político”

PP: “A día de hoy desconocemos
el Presupuesto que va a Pleno”

Elena Carmona
CÁDIZ | El alcalde de la ciudad,
José María González, convocó
ayer la Junta de Portavoces
con la “única misión de co-
municar a la oposición que
presuntamente este viernes
hará entrega de la documen-
tación solicitada -y que des-
pués de un mes que la pidié-
ramos aún no nos la han faci-
litado-, para convocar poste-
riormente, el martes 10, la co-
misión informativa previa al
Pleno de Presupuestos que se
celebrará el viernes 13 de ma-
yo”, según ha informado el
portavoz municipal de Ciuda-
danos, Juan María Pérez Do-
rao. 

Mientras tanto, desde el
Ayuntamiento se informaba
que era esta Junta de Portavo-
ces la que había decidido re-
trasar la celebración del Ple-
no extraordinario. Según el
Consistorio, esta decisión de
atrasar el Pleno se adopta
“con el objetivo de que los dis-
tintos grupos puedan presen-
tar su enmiendas acompaña-
das de los informes de inter-
vención y secretaría pertinen-
tes”. De esta forma, según el
Gobierno local “se pretende
facilitar el debate político al-
rededor del Presupuesto y a
las enmiendas”. 
Con todo esto, el Pleno para

aprobar los presupuestos mu-
nicipales de 2016, que se fijó

inicialmente en el 15 de mar-
zo, se ha ido postergando en
el tiempo, según el Gobierno
local, con la intención de lle-
gar al mayor consenso posi-
ble para su aprobación, hasta
el próximo 13 de mayo, es de-
cir dos meses más tarde de lo
previsto. 
Desde el Partido Popular,

Ignacio Romaní, criticó que
“esta reunión sólo buscaba la
foto. No ha servido para nada
más. Siguen sin darnos la in-
formación que les hemos pe-
dido”. Para el portavoz popu-
lar, es “impresentable que a
día de hoy desconozcamos el
borrador de presupuesto que
va a Pleno, aquí no hay ni
transparencia ni nada”. Los
populares demandan cono-
cer los acuerdos alcanzados
con el PSOE, así como el in-
forme del interventor, “que
aún no nos han trasladado, a
pesar de que nos dijeron que
estaba listo. Por lo tanto era
mentira, y el informe se reali-
zará a posteriori de lo que nos
dijo el Gobierno municipal”. 
La intención del alcalde,

según Romaní, es “que pre-
sentemos las enmiendas el
día 10 para que las fiscalice el
interventor, cuando se pue-
den llevar el mismo día del
Pleno”. A su juicio, González
intenta “coartar la posibili-
dad de presentar las enmien-
das el día del Pleno y nosotros

La Junta de Portavoces para abordar el nuevo calendario tan sólo duró unos minutos. VIVA

CIUDADANOS___Pérez Dorao acusa el Gobierno local de estar únicamente interesado “en el
apoyo del PSOE”   SOCIALISTAS___Presentarán las enmiendas que no se incluyan en el borrador

Comienza el
juicio del ex
director del
colegio
Salesianos  

CÁDIZ |La Sección Tercera de la
Audiencia Provincial de Cá-
diz juzga desde hoy al exdi-
rector del colegio Salesianos
en Cádiz F.J.L.L. por 12 pre-
suntos delitos "contra la mo-
ral y abusos sexuales", su-
puestamente cometidos en
los cursos de 2011 a 2013 y por
los que la Fiscalía solicita pe-
nas que suman los 38 años de
cárcel. Según han confirma-
do fuentes judiciales, el juicio
se va a desarrollar en nueve
sesiones y están citados a de-
clarar como testigos 73 perso-
nas, de las cuales 27 son me-
nores. Un total de 14 de estas
declaraciones serán escucha-
das de las grabadas en su día
en fase de instrucción. 
En la sesión de hoy, cuyo

comienzo está fijado a las
10,00 horas, está previsto que
declare únicamente el acusa-
do. Se prevé que el juicio que-
de visto para sentencia el pró-
ximo día 19. La Fiscalía ejerce
la acusación popular. Como
acusación particular se ha
personado únicamente la
Junta de Andalucía en defen-
sa de un menor que presunta-
mente ha sufrido un delito de
abuso sexual continuado, so-
licitando por ello dos años de
cárcel. 
Los hechos se remontan a

julio de 2013, cuando el en-
tonces director del citado co-
legio fue detenido por la Poli-
cía a raíz de las denuncias de
varios alumnos de entre 12 y
14 años por supuestos delitos
contra la integridad moral e
indemnidad sexual. 

AUDIENCIA

nos negamos rotundamente”. 
Asimismo, insiste en que

“de transparencia en el proce-
so no ha habido nada, porque
incluso el borrador presenta-
do a los ciudadanos, nos ha
dicho el alcalde que era provi-
sional”. 

“No nos responden”
Desde Ciudadanos, “estamos
ya habituados a que el Go-
bierno local no nos conteste a
lo que les pedimos. Hay infor-
mación financiera requerida
desde hace cinco meses por

escrito, con reiteraciones, so-
licitadas en Pleno y no tene-
mos todavía información al-
guna”. 
Según Pérez Dorao, la úni-

ca información que manejan
en relación al borrador de
presupuestos es la propuesta
orgánica que “nos dieron
cuando nos reunimos con Da-
vid Navarro y hasta el viernes
no nos van a dar el resto de
documentos. Por lo tanto, pa-
ra presentar las enmiendas es
poquísimo tiempo, si quere-
mos estudiar la documenta-

ción como se merece”. Para el
portavoz de C’s, esta actitud
del equipo de Gobierno refle-
ja que “lo único que les ha im-
portado en todo este proceso
es tener el apoyo del PSOE y
que el resto no les interesa-
mos lo más mínimo”. 

Mientras tanto, el PSOE
presentará las enmiendas
que incluían en sus peticio-
nes y que no se hayan recogi-
do por parte del Gobierno en
el borrador, especialmente
las relacionadas con empleo,
vivienda y política social. 
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DESEMPLEO Gema Pérez destaca la bajada internual de 8.800 desempleados menos EMPLEO Ante dependencias de la Junta

Brenda Gómez
CÁDIZ | Las cifras del paro del
mes de abril presentan un ha-
lo de esperanza en la bajada
del desempleo en la locali-
dad. Así, el pasado mes fue-
ron 255 personas las que deja-
ron de engrosar las listas del
paro. La tasa de desempleo
en Cádiz pasa de 16.349 a
16.094 personas, presentan-
do una leve disminución, su-
poniendo, en términos relati-
vos, una variación de 1,56%.
Por sectores, el que mayor

número de parados acumula
es el servicios, con 11.406 per-
sonas en desempleo; seguido
de aquellos que no han teni-

do un empleo anterior, cuya
cifra aumenta a 2.174 perso-
nas; a continuación se sitúa
la construcción con 1.260 des-
empleados; la industria, con
1.140 y por último, la agricul-
tura, un sector poco significa-
tivo en Cádiz, con 114 para-
dos.
Por otro lado, por sexos y

edad, las mujeres se siguen
llevando la peor parte de esta
tasa. Así, las mujeres supo-
nen del total de parados,
8.777. Las menores de 25 años
alcanzan la cifra de 579 y las
mayores de dicho tramo de
edad son 8.198. En el lado
opuesto se encuentran los
hombres, encontrándose en
desempleo un total de 7.317.
De ellos, 619 son menores de
25 años y 6.698 son mayores.
Por tanto, los menores de 25
años son 1.198, frente a los
14.896 mayores de 25 del total

de 16.094 que completan la
cifra para la localidad gadita-
na.

Provincia
En cuanto a la provincia, el
paro ha bajado un 2% en
abril, lo que supone una dis-
minución en términos abso-
lutos de 3.670 personas des-
empleadas menos. Así, el to-
tal de personas paradas des-
ciende hasta las 178.932.
La Consejería de Empleo,

Empresa y Comercio de la
Junta de Andalucía informa
de que el paro registrado de

este último mes baja, sobre
todo, en las provincias donde
el sector servicios –y, concre-
tamente, el turismo- tienen
mayor peso, como es el caso
de Cádiz. Además de factores
coyunturales como los men-
cionados, también destaca,
tanto a nivel andaluz como
provincial, el descenso del
desempleo en la industria y
en la construcción.
La delegada territorial de

Economía, Innovación, Cien-
cia y Empleo, Gema Pérez,
considera positivo el descen-
so del paro este mes en la pro-

vincia, sobre todo la bajada
interanual de 8.800 parados
menos respecto a abril de
2015. Con el de este año, son
ya tres años consecutivos de
descenso interanual del paro
en la provincia durante un
mes de abril.
Por otro lado, en Andalucía

se cuentan 15.522 parados me-
nos, situándose la cifra en
966.428; y en el cómputo del
país se habla de una bajada
de 83.599 parados menos,
creándose 158.038 empleos.
La cifra de parados se sitúa en
4.011.171 personas. 

CÁDIZ |Un centenar de delega-
dos de CSIF, primer sindicato
de la Función Pública andalu-
za, se concentraron ayer ante
la Delegación del Gobierno de
la Junta en Cádiz para recla-
mar la recuperación de los
derechos de los empleados
públicos andaluces, perdidos
y recortados por el Gobierno
andaluz en los últimos años. 
Entre las reclamaciones de

los trabajadores de la Junta
(de sectores como Sanidad,
Enseñanza o Administración
General de la Junta) se en-
cuentra el abono de la canti-
dad pendiente de la extra de
2012, así como la restitución a
los empleados públicos anda-
luces de la jornada laboral de
35 horas semanales. 
Como recuerda la presiden-

ta de CSIF-Cádiz, María José
Cano, durante la protesta,
CSIF no puede quedarse de
brazos cruzados una vez que

el Gobierno central ha de-
vuelto el 50% que quedaba
pendiente de la paga extra de
2012 a los trabajadores de la
Administración General del
Estado, mientras que los que
dependen de la Junta aún es-
tán a la espera de que se les
reintegre totalmente aquella
paga que no percibieron en su
día. 
Esta situación supone un

agravio para los empleados
públicos andaluces y la Junta
debe tomar medidas para que
no exista esta discriminación. 
Cano explica que los emplea-
dos públicos andaluces mere-
cen el reconocimiento.

El colectivo de parados de la ciudad sigue reivindicando un puesto de trabajo. EULOGIO GARCÍA

La tasa de paro disminuye
en 255 personas en Cádiz

Csif reclama los
derechos de los
empleados públicos

DATOS GENERALES___En Andalucía hay 15.522 desempleados menos y en el
conjunto del país, 83.599, ascendiendo la tasa a 4.011.171 personas

El Gobierno central ha
devuelto el 50% que
quedaba pendiente de
la paga extra y la Junta,
aún no 

EMPLEO Se llevan a cabo 2.109 inspecciones

Afloran 10.960
trabajos irregulares
en la provincia
CÁDIZ | El delegado del Gobier-
no en Andalucía, Antonio
Sanz, presidió ayer al Comi-
sión Regional contra el Frau-
de. 
En lo que se refiere al em-

pleo sumergido en la provin-
cia de Cádiz, las campañas
que se han llevado a cabo
contra el fraude en el empleo
y la afiliación  entre 2012 y
2015 por la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social, han
permitido aflorar en la pro-
vincia de Cádiz un total de
10.960 empleos irregulares.
Por lo que se refiere al pasado
año, se detectaron un total de
2.683 empleos irregulares.
En cuanto al número de las

inspecciones que se han rea-

lizado a trabajadores y em-
presas en estos cuatro últi-
mos años, con la intención de
detectar contratos falsos o al-
tas y empresas ficticias, en la
provincia de Cádiz –junto con
las irregularidades en las
prestaciones por desempleo-
la cifra ha sido de 5.337.
Respecto al fraude en las

prestaciones por desempleo,
se han realizado durante la
legislatura 2.109 inspeccio-
nes a empresas, detectándose
1.105 infracciones. 
También se realizaron du-

rante estos cuatro años otras
2.407 inspecciones a trabaja-
dores, con un total de 1.447
infracciones detectadas, se-
gún destaca Sanz.

La concentración.

Sanz aboga por la estabilidad 

CÁDIZ | El presidente del PP de
Cádiz, Antonio Sanz, destaca
la “estabilidad y certidum-
bre” que ofrece Mariano Ra-
joy y el Partido Popular para
avanzar en la bajada del paro
en la provincia. Reconoce que
el número de desempleados
en la provincia “sigue siendo
alto y preocupante”, pero

destaca que “no hay que olvi-
dar el efecto positivo de las
medidas y reformas puestas
en marcha por el Gobierno
del PP” que han permitido re-
ducir el desempleo a niveles
de finales de 2010. No en va-
no, es el tercer mes consecuti-
vo que desciende el desem-
pleo en la provincia. Asimis-

mo, Sanz destaca no sólo la
bajada del paro, sino que in-
cide en el aumento de los afi-
liados a la Seguridad Social,
lo que demuestra que “se está
creando empleo”. En este
sentido, destaca los 4.378 ga-
ditanos se han dado de alta
en la Seguridad Social en el
último mes.

■ ■ El colectivo de parados de
la ciudad que toma como
punto de referencia la puerta
del Ayuntamiento continúa
haciendo sus reivindicaciones.
Sin ir más lejos, ayer volvieron
a desplegar sus pancartas y a
reivindicar el derecho al
trabajo que tienen. 

Nueva protesta en
el Ayuntamiento

Apunte
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DROGAS Alcohol, principal adicción CULTURA El jurado valora que el poeta sea también pintor GESTIÓN

La entrega del premio al valenciano José Saborit Viguer. VIVA

Cádiz  |

CÁDIZ | La Fundación Unicaja
ha entregado el XXX Premio
Unicaja de Poesía en un acto
que ha tenido lugar en el Cen-
tro Unicaja de Cultura (CUC),
y en el que el escritor, pintor y
catedrático valenciano José
Saborit Viguer ha leído algu-
nos poemas de su poemario
ganador “La misma savia”. 
El acto estuvo presidido por

la directora general de la Fun-
dación Bancaria Unicaja, Do-
lores Cano, y al mismo asis-
tió, además del propio poeta
ganador, el director de área
de Unicaja Banco en Cádiz-
Bahía, Francisco Fernández.
El Premio Unicaja de Poe-

sía se consagra en la actuali-
dad como uno de los princi-
pales premios de poesía de

mayor prestigio de la literatu-
ra española, y se trata de uno
de los premios literarios, ar-
tísticos y de investigación que
convoca la Fundación Unica-
ja.
La obra ganadora de la tri-

gésima edición del Premio
Unicaja de Poesía se encon-
traba entre las cerca de 160
obras procedentes de toda Es-
paña y de países como Fran-
cia, Argentina, Reino Unido,
Puerto Rico, Costa Rica y Sin-
gapur, entre otros.
La obra ganadora, “La mis-

ma savia”, de José Saborit Vi-
guer, es un poemario que, se-
gún la valoración del jurado,
que ha concedido el premio,
destaca por ser un libro “que
tiene como característica fun-

damental el equilibrio en la
calidad de todos los poemas
que lo componen. 
Se trata de un poemario

muy equilibrado, estructura-
do y meditado, en el que se
nota que el autor ha dedicado
mucho tiempo a la organiza-
ción del texto, lo que da lugar
a una gran armonía en el sen-
tido de la relación de las par-
tes”. Los poemas que recoge
la obra ganadora giran en tor-
no al amor, la nostalgia y los
sentimientos que producen la
naturaleza, que el autor plas-
ma de una forma muy origi-
nal. Así, en palabras del jura-
do: “Teniendo en cuenta que
el poeta ganador es pintor,
cabe destacar la presencia del
color”.

La Fundación Unicaja entrega
su XXX premio de poesía

Operarios
municipales
arreglan el reloj
de la Casa
Consistorial
CÁDIZ | Operarios municipales
estuvieron realizando traba-
jos de arreglo del reloj de la
Casa Consistorial en la jorna-
da de ayer. Recordar que se
encontraba sin uso debido a
distintos desperfectos en su
maquinaria. Así, según fuen-
tes municipales, han estado
ultimando los trabajos pre-
vios a la colocación de la esfe-
ra y puesta en funcionamien-
to del reloj y ya hoy está pre-
visto que se coloquen las ma-
quinarias y las saetas del reloj
y éste pueda volver a estar en
funcionamiento.

VISITAS

El puerto estará
en jornada de
puertas
abiertas el día
28 de mayo
CÁDIZ | La Autoridad Portuaria
de la Bahía de Cádiz (APBC)
celebrará el sábado 28 de ma-
yo la II Jornada de Puertas
Abiertas, en la que a través de
paseos en barco dará a cono-
cer las instalaciones portua-
rias desde el mar. Con esta
iniciativa, el organismo por-
tuario busca acercarse a la
ciudadanía y aprovechar ese
acercamiento para trasladar-
les la importancia de la activi-
dad portuaria en el desarrollo
económico de la Bahía. Habrá
salidas de 9.15 a 18.15. horas.

Redacción
CÁDIZ | La Junta de Andalucía
ha presentado el recién apro-
bado en Consejo de Gobierno
III Plan Andaluz de Drogas y
Adicciones 2016-2021, el cual,
centrado especialmente en
jóvenes y nuevas adicciones,
garantiza una red pública
asistencial de acceso univer-
sal y gratuito para las perso-
nas con este tipo de proble-
mas. 
Los delegados territoriales

de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales y de Educación, Ma-
nuel Herrera y Juan Luis Beli-
zón, respectivamente, presi-
dieron este acto, con la pre-
sencia de representantes de
instituciones y colectivos pro-
vinciales relacionados con la
materia y el coordinador del
Área de Drogodependencias
de la Secretaría General de
Servicios Sociales de la Con-
sejería de Igualdad y Políticas
Sociales, Fernando Arenas.
El perfil medio de las perso-

nas admitidas a tratamiento
se presenta como paciente va-
rón con una edad media de

36,82 años, consumidor de al-
cohol, que inicia el primer
consumo a los 15,89 años, y la
edad de consumo abusivo se
sitúa en los 27,20 años; su si-
tuación laboral es de “parado
habien-do trabajado antes”,
con “estudios primarios o in-
feriores”, cuya convivencia es
con su “familia de origen” y
que acuden a tratamiento por
iniciativa propia. 
Respecto al tipo de sustan-

cia o adicción por el que ini-
cian el tratamiento, las sus-
tancias que presentan mayor
porcentaje respecto del total
de las admisiones de la pro-
vincia, es el alcohol, con un
24,88%, seguida de la cocaí-
na con un 22,80%. El canna-
bis ocupan el tercer lugar con
un 22,72%, y en el cuarto se
encuentra las admisiones por
consumo de heroí-
na/’rebujao’ con un 15,18%. 
La siguiente adicción, mo-

tivo de ingreso a tratamiento,
es el tabaco con un 5,88% de
admisiones. En menor por-
centaje se encuentran otras
drogas (5,05%).

Jóvenes y
nuevas
adicciones,
objeto del plan
TRAZO___El perfil de personas
admitidas  es varón con 36,82 años,
consumidor de alcohol



viva JUEVES, 5 DE MAYO DE 2016 7

San Fernando  |

PRESUPUESTO 2016 Loaiza hace un análisis del documento económico que este viernes pasará por Pleno

El endeudamiento municipal
alcanzará el 98%, según el PP 

José F. Cabeza
SAN FERNANDO |El Partido Popu-
lar ofreció ayer un desayuno a
los medios de comunicación
durante el que el presidente,
José Loaiza, expuso la postu-
ra de su formación con res-
pecto a los Presupuestos Mu-
nicipales de 2016, que presu-
miblemente serán aprobados
este viernes en Pleno.
Loaiza hizo referencia a va-

rias cuestiones sobre el docu-
mento económico y la prime-
ra ha sido sobre el Consejo Ve-
cinal que se celebró la pasada
semana y en el que 38 de las
39 asociaciones que asistie-
ron le dieron el visto bueno
“sólo a las inversiones, que
no al presupuesto completo.
Eso es al menos lo que nos
han dicho ocho presidentes
de asociaciones de vecinos
que estuvieron allí y con los
que nos hemos reunido pos-
teriormente”.
Según el edil del PP una si-

tuación similar se dio en el
Consejo de Participación Ciu-
dadana en el que también se
debatió sobre el contenido
del documento y que, según
él, “de nuevo fue falseando
por parte del Gobierno local,
ya que a los vecinos no se les
ha dicho todo lo que había
que decirles, es decir, nadie
les ha dicho que se les va a su-
bir las tasas y los impuestos”.
Loaiza asegura que todas

las inversiones que se van a
realizar se van a hacer con
cargos a préstamos y que van
a provocar un endeudamien-
to del 98 por ciento del Ayun-
tamiento, “y así lo recoge un
informe negativo del inter-
ventor”, recordando que “en
nuestra etapa siempre deja-
mos el nivel de endeudamien-
to por debajo del 75 por ciento
que marca la Ley”.
El presidente del PP isleño

criticó que con el nuevo pre-
supuesto se eliminan dos ór-

ganos puestos en marcha en
la anterior etapa corporativo
como son la Oficina de Con-
trol Presupuestario y la Ofici-
na de Servicio de Contrata-
ción. “Volvemos al descontrol
que había hace cinco años”.

Contratos
Por otro lado, José Loaiza hizo
hincapié también en la subi-
da del importe de 3.000 a
6.000 euros de las contrata-
ciones de servicios que se ha-
cen a dedo sin necesidad de

pasar por el trámite de oferta
pública.
También añadió que es

“falso” que se vaya a llevar a
cabo un Plan de Empleo de
400.000 euros para personas
que están en situación de ex-
clusión social, sino que ese
dinero se va “emplear en
completar los planes de ex-
clusión social que se ponen
en marcha desde la Junta co-
mo ha venido sucediendo los
dos últimos años”.
Entre otras cuestiones que

criticó el líder del PP isleño se
encuentra el incremento de
800.000 euros en el capítulo 2
correspondiente a los gastos
de funcionamiento del Ayun-
tamiento isleño; que no haya
partidas para el futuro Museo
de Camarón y se fíe todo a la
Junta y la ITI; o que haya
400.000 euros para la remo-
delación de la plaza del Rey,
“cuando es una obra que tie-
ne que hacer la Junta como
compensación por el tran-
vía”.

José Loaiza dando a conocer el posicionamiento del Partido Popular con respecto al Presupuesto Municipal que irá este viernes a Pleno. J.F. CABEZA

La isleña Sara de la Cruz. ATIENZA

EL MOTIVO___Loaiza señala que todas las inversiones previstas se van a realizar con préstamos y
no a través de recursos propios y hay un informe del interventor en negativo en este sentido

Sara de la
Cruz irá de
nuevo al
programa ‘Se
llama copla’

J.F.C./SAN FERNANDO | La isleña
Sara de la Cruz volverá a con-
cursar en una nueva edición
del televisivo programa Se
llama copla que emite Canal
Sur. La cadena autonómica
está haciendo una edición es-
pecial sólo con antiguos ex
concursantes de pasadas edi-
ciones para escoger al mejor
de todas. 
Se llama copla El desafío,

que es como se conoce esta
reedición, será presentado
nuevamente por Eva Gonzá-
lez. Cada sábado de esta edi-
ción especial, ocho antiguos
concursantes de ediciones
anteriores van a competir
cantando dos coplas. Este sá-
bado, el programa se hará en
homenaje a la Feria de Jerez
por lo que Sara de la Cruz can-
tará la copla Noches bonitas
de España, cuyos versos se re-
fieren a dicha feria. Además
de esto, todos deben interpre-
tar una copla que ya cantaron
cuando fueron concursantes
por primera vez.

Finalmente, dos de los
ocho participantes harán un
reto y el que obtenga mayor
número de votos pasará di-
rectamente a la final. La isle-
ña Sara de la Cruz, espera con
ilusión el apoyo de todos sus
paisanos.

MÚSICA



EMPLEO Sigue la estela de las demás poblaciones de la provicia

VIVA | Con la llegada del mes

de mayo, los números, en

cuanto a desempleo se refie-

re, son a destacar, rompien-

do la tónica negativa de los

últimos meses. El buen tiem-

po, la celebración de la Se-

mana Santa, la Motorada y

la apertura de nuevas ofer-

tas turísticas ha animado al

sector, que se ha visto re-

compensado con el descen-

so del número de parados.

El diputado nacional y

portavoz adjunto de la Comi-

sión del Congreso de Empleo

y Seguridad Social, Alfonso

Candón, ha valorado positi-

vamente los datos registra-

dos de paro en el mes de

abril, produciéndose en éste

último, una reducción del

2% en la provincia de Cádiz.

Candón aboga por las me-

didas de creación de empleo

que, gracias a las políticas

nacionales, permiten que en

el mes de abril se registre

3.760 desempleados menos

en la provincia gaditana con

respecto al mes de marzo.

“Unas cifras muy positi-

vas y que se deben a la gran

labor del Partido Popular en

su apuesta incansable por la

creación de empleo en el pa-

ís y que se ha visto reflejado

de forma ascendente en toda

la provincia de Cádiz”. Re-

calcó el Diputado Nacional,

Alfonso Candón.

Además, como presidente

de los populares de El Puer-

to, Candón se enorgullece

que, desde su cargo como di-

putado nacional y portavoz

de la Comisión del Congreso

de Empleo y por tanto, gra-

cias a las medidas tomadas

para la creación de empleo

en el país, la ciudad por-

tuense se haya visto benefi-

ciada con 386 portuenses

desempleados menos en la

ciudad con respecto al pasa-

do mes de marzo. Un total de

la tasa de paro registrado en

El Puerto de 11.861 portuen-

ses desempleados frente a

los 12.247 del pasado mes de

marzo.

“Son unos resultados es-

peranzadores. Una recupe-

ración estabilizadora, fruto

de la consolidación que es-

tamos llevando a cabo desde

El Partido Popular en mate-

ria de creación de empleo y

de la estrategia de empren-

dimiento del Ministerio de

Empleo”.

Finalmente, el diputado

nacional incide en “la nece-

sidad de seguir trabajando

en estas políticas de empleo

que, a vista de los datos re-

gistrados, están dando bue-

nos resultados y nos están

llevando a la recuperación

económica del país, de la

provincia gaditana y de la

ciudad de El Puerto”.

A pesar de estos datos po-

sitivos, Candón lamenta que

la inexistencia y la inacción

de las políticas activas de

empleo de la Junta de Anda-

lucía frenen el avance y la re-

cuperación de empleo que,

gracias al Partido Popular,

están consiguiendo.

El Puerto despide abril con
386 desempleados menos 
DESCENSO ___La ciudad cuenta ahora con 11.861 parados
PENDIENTE ___Candón recuerda la “necesidad de seguir
trabajando” y lamenta la “inacción de la Junta” en empleo 

El Puerto  |

SUCESO 5.000 euros

Detenido por
robar un
diamante en
casa de su ex 

EUROPA PRESS | La Policía Nacio-

nal ha detenido en El Puerto

de Santa María a un hombre

acusado de robar en el domi-

cilio de los padres de su expa-

reja un diamante valorado en

más de 5.000 euros que ha-

bría tratado de vender a tra-

vés de Internet.

En una nota, la Policía ha

explicado que la investiga-

ción se inició después de que

la hija del propietario del dia-

mante descubriera que su an-

tigua pareja había intentado

contactar con posibles com-

pradores de la joya que había

desaparecido de casa de sus

padres, por lo que se presentó

la correspondiente denuncia.

Así, tras realizar varias gestio-

nes, los investigadores locali-

zaron al presunto autor de los

hechos denunciados. Tras ser

detenido, reconoció su culpa-

bilidad devolviendo el dia-

mante valorado en más de

5.000 euros.

SUCESO De 57 años

Hallado un
cuerpo sin
vida en la Avda
Felipe VI

VIVA | Desde la Policía Local se

informa que en la noche de

este martes se recibió un avi-

so del 112 alertando de un

hombre que estaba tumbado

en el suelo en la calle, junto

al carril bici de la Avenida Fe-

lipe VI, a la altura del esta-

blecimiento de Porcelanosa.

Hasta el lugar de los hechos

se trasladó una ambulancia,

pudiendo constatar el médi-

co que el cuerpo se hallaba

sin vida, posiblemente por

sobrevenirle al sujeto un po-

sible infarto. 

El cuerpo no presentaba

signos de violencia, solo un

pequeño golpe en la cabeza,

probablemente de la caída.

Policía Local trasladó el

asunto a Policía Nacional,

que se hizo cargo de las dili-

gencias. 

El hombre, de 57 años, se-

gún datos de la propia Poli-

cía, responde a las iniciales

de J.A.A.R.H.

CIUDAD 17.000 €

Mejoras en las
dependencias 
municipales 
de la OAC

VIVA | La Oficina de Atención

al Ciudadano (OAC), ubicada

en la planta baja de la Casa

Consistorial, está llevando a

cabo esta semana unas mejo-

ras. Como ha informado la

teniente de alcalde de Go-

bierno y Organización, Silvia

Valera, “se trata de un cam-

bio de configuración de la

OAC que resolverá los pro-

blemas de climatización y

ruido que se venían pade-

ciendo en estas dependen-

cias y que, junto a la gestión

de cola que se instalará a

continuación, mejorará no-

tablemente la calidad de la

atención que se presta a los

ciudadanos”.

Durante el tiempo que du-

ren los trabajos, las personas

que tengan que  acudir a la

OAC deberán acceder a la

misma por la calle Jesús Cau-

tivo, por la puerta trasera del

Ayuntamiento, ya que el ac-

ceso a la oficina por la entra-

da principal del edificio de

Peral quedará inhabilitado a

causa de las obras.

Hay que reseñar que du-

rante estos días el horario de

atención al público queda

establecido de 9.00 a 13.00

horas. En el Ayuntamiento

operarán ocho de los diez

puestos que habitualmente

prestan sus servicio en la

OAC, y los otros dos se han

habilitado en el Centro Cívi-

co Augusto Tolón, en Caja de

Aguas nº 1, y en la Oficina de

Atención al Empresario, ubi-

cado en el Área de Fomento,

en calle Delta nº 1 en el Polí-

gono de Las Salinas.

POLÍTICA Serán necesarias 964 firmas

Somos Andaluces recoge
sus avales para el 26-J

VIVA | El partido Somos Anda-

luces comienza su recogida

de firmas para poder presen-

tarse a las próximas eleccio-

nes generales del 26 de junio.

La formación recorrerá toda

la provincia para recoger los

avales necesarios (964 fir-

mas) y así poder presentar la

candidatura por la provincia

de Cádiz. La recogida de fir-

mas comenzará de forma si-

multánea en toda la provincia

el próximo lunes 9 de mayo.
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La actividad turística se ha dejado notar como en Valdelagrana. VIVA
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TRIBUNALES El partido que sirve de apoyo al Ejecutivo regional lanza una doble advertencia sobre el futuro del acuerdo

Actualidad ANDALUCÍA

Ramírez de Arellano y el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Á. Vázquez, tras un Consejo de Gobierno. EFE

A. González
SEVILLA | Ciudadanos transmi-
tió ayer hasta por dos veces a
Susana Díaz la seria adver-
tencia de que el pacto que
avaló su investidura como
presidenta puede tambalear-
se si no prescinde de su con-
sejero de Economía y Conoci-
miento. La luz roja de alarma
se encendió tras confirmar el
Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA) que An-
tonio Ramírez de Arellano tie-
ne una cita el próximo martes
10 en Granada, ante la sala de
lo Civil y lo Penal, para res-
ponder por la denuncia pre-
sentada en su día por la Fisca-
lía Superior, que le señala co-
mo posible responsable de
sendos delitos de prevarica-
ción administrativa y false-
dad en documento público. 

El caso de Arellano, acusa-
do por la supuesta adjudica-
ción irregular de un proyecto
de obras durante su etapa co-
mo vicerrector de Infraestruc-
turas de la Universidad de Se-
villa, entra así de lleno en el
escenario ya de precampaña.
Ciudadanos hace bandera de
la lucha contra la corrupción

y ha marcado siempre una lí-
nea roja en torno a los cargos
públicos imputados, de ahí
que ayer su  vicesecretario ge-
neral, José Manuel Villegas,
reconociera desde Madrid
que el pacto en Andalucía
“puede estar en peligro” si el
consejero señalado no aban-
dona su cargo. “No puede ha-
ber imputados en el Gobierno
andaluz”, insistió. 

El mensaje era reproduci-
do horas después en clave re-
gional por el portavoz adjun-
to de Ciudadanos en el Parla-
mento de Andalucía, Sergio
Romero. La consigna fue
idéntica: su formación de-
fiende “por activa y por pasi-
va” que cualquier cargo pú-
blico imputado por corrup-
ción política tendrá que ser
destituido si no da antes el

paso de renunciar de forma
voluntaria.

La citación de Arellano le
sirvió también al PP para re-
comendar a Susana Díaz que
tenga “altura política” y para
conectar el caso con el de Gra-
nada, el Ayuntamiento que
perderá hoy en beneficio del
PSOE.  Su secretaria general,
Loles López, cree que la presi-
denta de la Junta no está legi-

timada para dar “clases de
decencia política”, en refe-
rencia a los ataques por el ca-
so que acabó con el alcalde de
la ciudad, Torres Hurtado,
mientras mantenga en su Eje-
cutivo al consejero. El pasado
día 28 el propio Arellano des-
cartaba en el Parlamento que
sean casos comparables y
aseguraba que su presunción
de inocencia está “intacta”.

■ ■ Arellano acompañaba
precisamente ayer a Susana
Díaz en un acto en Almería. Allí
la presidenta confió en que “se
aclare cuanto antes” un tema
que, en línea con lo defendido
por la Junta, tiene un mero
cariz “administrativo”,
difuminando así la vertiente
política. Tan convencida está
que redujo el caso a “pelea de
arquitectos” al ser preguntada
sobre la posibilidad de un cese. 

Díaz insiste en el
cariz administrativo

C’s ve “en peligro” el pacto con el
PSOE tras la citación de Arellano
SEÑALADO___El TSJA confirma  
al consejero que deberá dar
explicaciones el próximo martes

CLAVE___La formación de Albert
Rivera recuerda que no tolera
imputados en los gobiernos

DEFENSA___La Junta insiste 
en que el caso se remonta a 
su pasado en la Universidad

El apunte

Bolaños
sustituye a
interventores
estatales por
los de la Junta

SEVILLA | La jueza María Núñez
Bolaños ha decidido que a
partir de ahora sean los inter-
ventores de la Junta de Anda-
lucía, y no los del Estado, los
que se encarguen de redactar
y emitir informes sobre la ma-
crocausa del fraude cometido
en torno a los cursos de for-
mación.  De hecho, la titular
del Juzgado de Instrucción
número 6 de Sevilla ha solici-
tado a la Junta que “designe
peritos en número suficiente”
con ese objetivo. En concreto,
encarga que se investiguen en
cada expediente las “cantida-
des defraudadas mediante la
simulación de facturación de
los profesores y formadores a
través de la sociedad mercan-
til Serpro S. L.”.

Se da la paradoja de que
ahora serán los interventores
de la Administración autonó-
mica los que redactarán los
informes con conclusiones
sobre las supuestas irregula-
ridades cometidas con sus
propias fondos. También de-
berán cuantificar las cantida-
des fraudulentamente factu-
radas por el entramado de
empresas del exconsejero de
Hacienda Ángel Ojeda. 

El relevo se produce des-
pués de que los técnicos de la
Administración del Estado le
comunicaran sus problemas
al estár inmersos ya en la re-
dacción de numerosos infor-
mes, incluidos los ERE. 

TRIBUNALES

POLÍTICA También advierte de los riesgos de la alianza Podemos-IU en el reparto de escaños

Moreno alerta de un pacto global
PSOE-C’s para quitar al PP alcaldías
SEVILLA. A. GONZÁLEZ | El presi-
dente del PP andaluz, Juan
Manuel Moreno, alertó ayer a
su partido de que el escena-
rio en el que deberá moverse
en los próximos meses po-
dría complicarse en todos los
frentes. Por ejemplo en la ba-
talla que conduce al 26J, en
concreto por el efecto que en
el reparto de los 61 diputados
que otorga la comunidad

tenga la confluencia entre
Podemos e IU. Ahí “el juego
de restos”, en referencia a los
votos finales que deciden la
asignación o no de los últi-
mos parlamentarios en cada
circunscripción, “puede per-
judicar al PP” en beneficio
de la alianza de izquierdas.

Moreno, que protagonizó
un desayuno-coloquio en Se-
villa, confía pese a todo en

colaborar con un buen resul-
tado desde el sur para que el
PP pueda obtener al menos
130 escaños. Si eso ocurriese,
no descarta un acuerdo con
C’s que permitiría a Rajoy
conservar el poder. 

El augurio de esa hipotéti-
ca sintonía en Madrid con Al-
bert Rivera está a un abismo
de las relaciones que el PP
mantiene con C’s en Andalu-

AGRICULTURA “Mienten con maldad”, alega

Sanz acusa a la Junta de
usar datos falsos de la PAC
SEVILLA | El delegado del Go-
bierno en Andalucía, Anto-
nio Sanz, cargó ayer contra la
Junta acusándola de “mentir
con maldad" al utilizar datos
“falsos” sobre el reparto de
las ayudas de la PAC. El Eje-
cutivo andaluz denunció el
martes, por boca de la conse-
jera del ramo, Carmen Ortiz,
que se comete un “atropello”
con 208.000 agricultores de
la región que perderían, se-

gún sus cálculos, 616,5 millo-
nes de euros hasta 2020.

“Los datos que baraja la
Junta son mentira”, protestó
ayer Sanz, que además se
preguntó cómo puede dispo-
ner de ellos si el cierre de la
campaña de pago concluye
el 30 de junio. Frente a la crí-
tica recibida, el delegado au-
guró que Andalucía seguirá
siendo la comunidad más
beneficiada por la PAC. 

cía. El apoyo al PSOE para
que hoy se haga con el Ayun-
tamiento de Granada le hace
pensar que socialistas y C’s
podrían extender al conjunto
de la comunidad sus pactos
“para arrebatar al PP todas
las alcaldías” posibles. Tam-
poco descartó que peligre la
Diputación malagueña.

En clave interna, Moreno
apuesta por un proceso de
renovación de rostros y for-
mas en el PP. Sobre la negati-
va del alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, a lide-
rar la lista al Congreso reco-
noció que le ha “tentado” pe-
ro “sin  propuesta oficial”. 

LIBERADO HORAS DESPUÉS

Cañamero, detenido
por el asalto en 2013
a un centro comercial

Diego Cañamero, dirigente del Sindicato
Andaluz de Trabajadores, fue detenido ayer
en Jódar y liberado horas después tras pres-
tar declaración en un juzgado de Úbeda. Es-
tá acusado del asalto a un establecimiento
en 2013 donde se sustrajo material escolar.
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ERE La firma de supermercados cierra su plataforma logística en Bellavista y usará la que  Eroski tenía en Málaga

Carbures:
paro en sus
plantas de
Cádiz por 
tres despidos

C. PIZÁ. SEVILLA | La gran mayoría
de los 200 empleados de Car-
bures en sus plantas de Cádiz
(Jerez de la Frontera y El Puer-
to de Santa María) decidieron
ayer no acudir a su centro de
trabajo, y concentrarse en las
puertas de los mismos, ante
el despido repentino de tres
trabajadores que formaban
parte de la candidatura de
CCOO a las próximas eleccio-
nes sindicales que se celebra-
rán en ambas plantas, según
fuentes de este sindicato. La
empresa, consultada por este
diario, señaló: “La produc-
ción de la fábrica no se ha vis-
to afectada y el ritmo de pro-
ducción ha sido el habitual.
Esta es una decisión puntual
de la compañía que afecta a
tres trabajadores de los 158
que operan en la planta de Je-
rez y que no afecta en absolu-
to al resto de la plantilla de
Carbures Airport ni del grupo
en su conjunto”.

Carbures ha asumido el
coste de las indemnizaciones
por despido improcedente,
según CCOO. El sindicato ex-
plica que la creación de un
comité de empresa por prime-
ra vez permitirá renegociar
las condiciones laborales de
muchos de los empleados,
cuyos sueldos son de sólo
11.000 ó 12.000 euros brutos
anuales, ya que la empresa
no se acoge al convenio del
metal que regula el trabajo
del sector aeronáutico en Cá-
diz. Las dos plantas de Jerez y
El Puerto trabajan fundamen-
talmente para este sector.

MIEMBROS DE CCOO

Supersol despide a 100 personas
en Sevilla y se muda a Málaga

Carlos Pizá
SEVILLA | Sevilla sigue acumu-
lando informaciones negati-
vas sobre procesos de despi-
do que afectan a decenas de
trabajadores en la provincia.
Al del martes de Abengoa so-
bre el ajuste de plantilla en
500 personas, que tendrá una
especial incidencia en su fi-
lial Inabensa ubicada al sur
del puerto de la ciudad, se
une el ERE que la empresa de
supermercados Supersol está
terminando de negociar para
prescindir de 101 personas
con motivo del cierre de su
plataforma logística del ba-
rrio de Bellavista (Sevilla).

Así lo han explicado a VViva
fuentes cercanas a este proce-
so de despido colectivo, cuya
negociación culmina el próxi-
mo viernes 13 de mayo. El co-
mité de empresa de la plata-
forma, controlado por UGT,
está negociando para elevar
las indemnizaciones que reci-
birá la plantilla hasta 28 días
por año con un límite de 18
mensualidades.  

Supersol justifica este ERE
por motivos organizativos, ya
que en abril alcanzó un
acuerdo con el dueño del al-
macén Udama de Málaga pa-
ra alquilarlo tras la salida del
mismo de Eroski. El pacto in-
cluía que los 132 empleados
que trabajan para Eroski en la
plataforma logística de la ca-

pital malagueña siguieran
haciéndolo para Supersol. Al
tiempo, los otros 100 emplea-
dos que esta cadena de super-
mercados ya tenía en otros
tres pequeños almacenes de
Málaga mantendrán su em-
pleo. Sevilla será así la perju-
dicada por esta reorganiza-
ción logística.

Centro estratégico
El centro logístico y de prepa-
rado de alimentos de Bella-
vista lleva más de tres déca-
das funcionando, y hasta
2002 perteneció a la extinta
cadena de supermercados
Cobreros, que fue adquirida

tuana Maxima, que sí está en
beneficios.

Supersol, contactada ayer
por este diario, prefirió no ha-
cer comentarios sobre este
proceso de despidos. En 2013
el conjunto de la empresa ya
acometió un ERE para 324
personas, de las que 200 fue-
ron despedidas en Andalucía.
En ese momento se pagaron
30 días de salario por año y un
tope de 24 mensualidades.

Supersol asegura que es el
tercer operador comercial de
Andalucía en su segmento,
tras Mercadona y Dia, y el pri-
mero en Málaga con más de
60 establecimientos. 

Un supermercado de Supersol en la Costa del Sol de Málaga, rotulado en inglés. ARCHIVO

CENTRO CLAVE___El grupo clausura la histórica instalación de los antiguos “super” Cobreros que
lleva más de tres décadas en marcha y es la mayor plataforma logística de Supersol en España

por la holandesa Royal
Ahold. Esta firma holandesa
fue también la que creó más
tarde la enseña Supersol para
unificar las distintas cadenas
de supermercados que fue
adquiriendo en España.

El centro sevillano realiza
casi el 40% de toda la prepa-
ración de palés (bultos, en el
argot del sector) para abaste-
cer a tiendas de toda Andalu-
cía y otros puntos de España.
Supersol tiene una fuerte pre-
sencia en Andalucía, fruto de
la citada compra de Cobreros.

Las fuentes internas con-
sultadas señalan que la pos-
tura del comité en manos de

UGT ha sido la de no movili-
zarse ante este expediente de
regulación de empleo. Seña-
lan que su cercanía a la estra-
tegia de la empresa ha sido
muy estrecha desde hace cua-
tro años, cuando la plantilla
se vio obligada a aceptar re-
ducciones de sueldo y pérdi-
da de una paga extra.

El ERE se justifica también
por las pérdidas económicas
de Supersol Spain, el nombre
de la sociedad que gestiona
los 200 supermercados de la
empresa en España. De ellos,
160 están en Andalucía. Su-
persol pertenece desde 2012 a
la cadena de distribución li-

■ Es el volumen de empleados
que tendrá Supersol en sus
nuevas instalaciones logísticas
de Málaga, las que venía
ocupando Eroski. Proceden de
las 132 personas que
trabajaban ya en ese almacén,
y los 100 que ya tenía Supersol
en tres pequeños almacenes
en distintos lugares de la
capital malagueña.

232
EMPLEADOS

El dato

FRANQUICIA Es la dueña de 100 Montaditos ELECCIÓN Ignacio Osborne preside el IEF

Osborne, al frente de las
empresas familiares
MADRID | Ignacio Osborne fue
elegido ayer nuevo presiden-
te del Instituto de la Empresa
Familiar, la patronal que
agrupa a este tipo de compa-
ñías en España, por un plazo
de dos años. En su discurso
tras la asamblea celebrada
ayer en Madrid, el consejero
delegado del grupo agroali-
mentario gaditano Osborne
animó a las empresas familia-
res a aumentar su rentabili-

dad y su internacionalización
para poder crear más empleo.

Osborne, que releva en el
cargo a Javier Moll, advirtió a
las empresas propiedad de fa-
milias de que la profesionali-
zación en la gestión y la mejo-
ra general del gobierno cor-
porativo son claves si este ti-
po de empresas quieren ser
aún más protagonistas de la
economía española. El IEF
cumple 25 años en 2017.

CIFRAS Facturó 253 millones el pasado año

Procavi exporta pavo por
37 millones desde Sevilla
SEVILLA | Procavi, la filial de
carne de pavo del grupo mur-
ciano Fuertes, ha aumentado
sus exportaciones un 27,5%
en el último ejercicio 2015
hasta los 32 millones de eu-
ros. Esto supone que el 12,6%
de los ingresos totales del año
pasado, que fueron de 253 mi-
llones, un 16% más, proceden
del exterior.

La compañía, cuya sede
central está en Marchena (Se-

villa), vende fuera sobre todo
a Portugal, Italia y Francia.
También se ha abierto a otros
mercados como los de Europa
del Este y el África subsaha-
riana, aprovechando que el
pavo es un producto aceptado
por los consumidores de reli-
gión musulmana.

Procavi ha arrancado este
año, además, un plan de in-
versión por 45 millones para
la mejora de su factoría.

Restalia prevé cerrar el
año con 700 restaurantes
SEVILLA | Restalia, propietaria
de 100 Montaditos, Cervece-
ría La Sureña y The Good Bur-
ger (TGB), ha ampliado su red
de restaurantes con 48 nue-
vos establecimientos durante
el primer cuatrimestre del
año, de los que 15 correspon-
den a ubicaciones internacio-
nales en los 8 mercados ex-
tranjeros en los que está pre-
sente, y prevé crear 2.900 em-
pleos este año. La compañía

fundada por el sevillano José
María Fernández-Capitán
prevé inaugurar 130 restau-
rantes a nivel nacional y 50 a
escala internacional en paí-
ses como Italia o Portugal pa-
ra acabar el ejercicio con alre-
dedor de 700 establecimien-
tos operativos a nivel mun-
dial de la mano de sus tres
marcas. En los primeros cua-
tro meses ha creado ya 750
empleos en total.
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ELECCIONES No ve “bueno para España y el PP” irse porque lo quieran “Rivera u otros”

MADRID. EFE | El presidente del
Gobierno en funciones, Ma-
riano Rajoy, no cree que sea
“bueno para España ni para
el PP” que él se vaya “porque
lo quieran el señor Rivera u
otros”. “Otra cosa es que lo
quieran los de mi partido o
los españoles”, apostilló ayer
Rajoy, quien además asegura
que en ningún momento se
ha planteado echarse a un la-
do.

En una entrevista en la Ca-
dena Ser, Rajoy admitió que
“nadie es imprescindible” pe-
ro recordó que él es el candi-
dato del PP, insistió en que
“nadie de un partido es quién
para elegir al líder de otro”, y
por eso ésta le parece una dis-
cusión “muy poco propia de
un sistema político avanza-
do”.

Por otro lado, el líder del PP
admitió que los debates no
son algo que le “apetezca”
aunque cree que hay que
“cumplir con unos estánda-
res democráticos razona-
bles”, y aseguró que el parti-
do aún no ha decidido si él va
a acudir a un debate a cuatro
con los líderes de los otros
tres principales partidos.

Mariano Rajoy señaló que
quien elige “de verdad”, aun-
que no técnicamente, al pre-
sidente del Gobierno, “son
los españoles”, y ellos son los
que tienen que tomar la deci-

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, durante la entrevista en la SER. EFE/PACO CAMPOS

Rajoy asegura no haberse
planteado echarse a un lado
LOS DEBATES___El líder del PP admite que no son algo que le “apetezca”
aunque cree que hay que “cumplir con unos estándares democráticos”

■ ■ Los partidos políticos se
han citado para hoy para
reducir los costes de campaña
y tomar posiciones ante los
debates electorales que
protagonizarán sus
respectivos líderes.

Reducir costes y
articular debates

sión. Por eso, insistió en que
un partido con 40 escaños -
los que obtuvo Ciudadanos
en diciembre- no le puede de-
cir a otro con 123 -los del PP-
que su líder tiene que irse.

Admitió que “no hay nadie
imprescindible” en “ninguna
faceta de la vida” pero recor-
dó que él fue el candidato
porque lo quiso su partido. Y
le parece “más importante” la
“voluntad” de su partido y la
de “los españoles”, que le
dieron la victoria al PP, que la

voluntad de los dirigentes po-
líticos de otras formaciones.

Sobre su futuro y si conti-
nuará su carrera política si no
consigue mantener el Gobier-
no, Rajoy respondió: “eso no
se sabe”. 

“Mi voluntad es que mien-
tras me encuentre bien, con
ganas y esté fresco quiero
continuar”, dijo el líder del
PP, quien recordó que ha sido
líder de la oposición, minis-
tro, vicepresidente y presi-
dente.

BCE A finales de 2018 pero será legal

El billete de 500 euros
dejará de imprimirse 
FRÁNCFORT. EFE | El billete de 500
euros dejará de producirse a
finales de 2018 pero seguirá
siendo una forma de pago le-
gal, mantendrá siempre su va-
lor y se podrá seguir usando
para guardar efectivo.

El Banco Central Europeo
(BCE) informó ayer de que el
consejo de gobierno ha deci-
dido excluirlo de la nueva se-
rie de billetes Europa.

La entidad monetaria “tie-

ne en consideración la preo-
cupación por que este billete
pueda facilitar las actividades
ilícitas”, añade el BCE. El bi-
llete de 500 euros se vincula
con el blanqueo de dinero, las
actividades ilícitas y la econo-
mía sumergida por ello quien
está a favor de su desapari-
ción espera que de este modo
se reduzcan todas esas activi-
dades y la financiación del te-
rrorismo, por ejemplo.

MIGRACIONES Demandantes de asilo

BRUSELAS. EFE | La Comisión Eu-
ropea (CE) propuso ayer que
los Estados miembros pa-
guen por no participar en el
futuro sistema de reparto de
demandantes de asilo para
situaciones de crisis.

La CE propuso una modifi-
cación suave del sistema eu-
ropeo de asilo, regulado por
el denominado reglamento
de Dublín, cuyo funciona-
miento ha sido cuestionado a
raíz de la crisis migratoria y
de refugiados.

Bruselas ha optado por

mantener el discutido princi-
pio del país de entrada, se-
gún el cual el responsable de
gestionar la demanda de asi-
lo es el Estado por el que ac-
cede a la UE el solicitante, pe-
ro ha sugerido completarlo
con un mecanismo de repar-
to hacia los demás socios co-
munitarios cuando esa na-
ción de entrada se vea des-
bordada al superar el 150 %
de su capacidad de acogida.

Los Estados miembros que
no deseen participar en ese
reparto de emergencia po-
drán ser excluidos previo pa-
go de 250.000 euros por refu-
giado al país que sí acepte re-
cibirlos, una cantidad que
tiene un carácter sanciona-
dor o disuasorio. 

Tampoco participarán los
países que ya tengan su capa-
cidad de acogida al 100 %.

La CE pide que los
países paguen si no
acogen refugiados
Podrán eludir su
responsabilidad si
pagan 250.000 euros
por cada refugiado
que no acepte

Apunte

Muy desesperados o
muy radicalizados
tienen que estar los
que quieren que la

Gran Bretaña abandone la
Unión Europea – Brexit-  cuan-
do el nuevo adalid de esa cau-
sa, ni más ni menos que el sa-
liente alcalde de Londres,  Bo-
ris Johnson, dijo durante la úl-

tima visita del presidente de los
Estados Unidos,  Barack Oba-
ma, al Reino Unido que era un
“medio keniano” por defender
la permanecía de Gran Bretaña
en  la Unión Europea. La si-
guiente acusación –tras el in-
sulto anterior- era que las de-
claraciones preeuropeas de
Obama constituían una inje-

rencia intolerable en un debate
exclusivo para los británicos. 

Para los que desean la salida
de la Unión Europea, cuyo refe-
réndum se celebra tres días an-
tes de las próximas elecciones
generales españolas del 26-J, el
día 23 de junio es algo así como
un peliculero Día de la Inde-
pendencia, lo que es disminuir
en grado sumo la historia de un
gran país europeo, para resal-
tar que la soberanía sólo se re-
cupera fuera de la Unión,  una
absoluta falacia en un mundo
tan  interdependiente. Una en-
soñación.

Las acusaciones de injeren-
cia las borró de un largo pluma-

zo Obama  recordando: “Las
decenas de miles de estadouni-
denses que descansan en los
cementerios de Europa son un
testamento silencioso de hasta
qué punto nuestra libertad y
nuestra prosperidad están in-
terconectadas”.

Otro tipo de injerencia –en
este caso inversa- es la que pro-
tagonizó el último Premio Cer-
vantes, Fernando del Paso,  po-
niendo en aprietos al gobierno
español, que le otorgaba el pre-
mio. Denunció que Méjico vive
“el principio de un Estado tota-
litario que no podemos permi-
tir. No denunciarlo, eso sí que
me daría aún más vergüenza”,

siendo consciente de la ver-
güenza de declararlo en un pa-
ís extranjero. Pero no recortó:
“Las cosas no han cambiado en
México sino para empeorar,
continúan los atracos, las ex-
torsiones, los secuestros, las

desapariciones, los feminici-
dios, la discriminación, los
abusos de poder, la corrupción,
la impunidad y el cinismo”.

Otro tipo de injerencias las
vemos en el parlamento espa-
ñol.  Ha sido habitual la multi-
tud de proposiciones, mocio-
nes y declaraciones, especial-
mente del PP, con Cuba y Vene-
zuela. Justamente porque han
sido colonias españolas hay
que ser prudentes en no poner
exclusivamente el foco  en esos
países cuando se corre un tupi-
do velo sobre Arabia Saudita,
Rusia, China y otros Estados en
los que los intereses nos hacen
tapar  los principios.   ■

Rafael Román
@rafaelroman2012

¿Injerencias?

EN ROMÁN PALADINO

Los defensores del
Brexit quieren un
peliculero Día de la
Independencia
‘‘
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M ayo es, por excelencia, el mes
de las flores, cuando cada ca-
lle o cada plaza nos sorprende
con el contraste del blanco de

la cal y el brote de geranios, clavellinas,
buganvillas o azucenas, pero también es
el mes en el que la devoción se hace más
patente, especialmente con un camino
de peregrinación que culmina en Doña-
na el lunes de Pentecostés: El Rocío. 

Considerada la mayor peregrinación
de España, la romería del Rocío aúna re-
ligión con buena parte de la idiosincra-
sia que posee la cultura popular andalu-
za: cantes, bailes y la costumbre de com-
partir momentos únicos en grupo. Todo
ello en un entorno de lo más hermoso,
desde las propias marismas de Doñana
hasta los senderos y caminos que cruzan
parajes de una belleza inigualable. 

La romería de El Rocío se celebra todos
los años en torno al lunes de Pentecostés
-este año el 16 de mayo- en la aldea que
acoge a la Blanca Paloma, enclavada en
las marismas de Doñana, un espacio de
una belleza infinita, especialmente sus
atardeceres, que es objeto de peregrina-
ción durante todo el año, acogiendo la

Hacer el camino es para el rociero una
forma de vivir el acercamiento, paso a
paso, a pie, en carretas, a caballo, en to-
do tipo de vehículos, hacia la Virgen del
Rocío, pero deja estampas hermosas que
no debe perderse, especialmente el paso
de las hermandades en barcaza desde
Bajo Guía, en Sanlúcar de Barrameda,
hasta la marisma de Doñana; y el Vado
del Quema, en el camino de Sevilla, don-
de las gran mayoría de hermandades
cruzan y bautizan a sus nuevos peregri-
nos, momentos de profunda devoción y
emoción, de color y olor. Otros lugares
significativos son Gelo, Marlo, el saludo
en Villamanrique de la Condesa, la Raya
Real, la parada de Palacio y el Ajolí. 

Nada sería de este peregrinar si no fue-
ra por la Virgen del Rocío, a la que todas
las hermandades saludan a su llegada.
En su ermita, enclavada en la marisma
de Doñana, espera una aldea en la que se
concentran más de un millón de peregri-
nos esperando que la madrugada del do-
mingo al lunes los almonteños “salten la
reja” y saquen en procesión a la Blanca
Paloma, en un recorrido en el que salu-
dará a sus peregrinos y hermandades en-
tre el fervor de los rocieros hasta bien en-

trada la mañana, cuando ya los senti-
mientos se unen entre la alegría de ha-
berla visto y la tristeza por la partida, que
las hermandades inician el mismo lunes
de Pentecostés, cuando ya se piensa en
el próximo año.

Los patios de Córdoba
Pero si hay una tradición que se ha ido
consolidando cada vez con más atractivo
esa es la de los patios de Córdoba, abier-
tos a los visitantes para ofrecerles su co-
lor, su olor y su luz, con 47 patios a con-
curso en seis rutas y 16 fuera de él, ade-
más de los 25 inscritos en el concurso de
rejas y balcones. Los Patios de Córdoba
es una tradición única en el mundo, ba-
sada en las características de la forma de
vida cordobesa, en casas con patios y
balcones ajardinados, en los que el ele-
mento decorativo son las flores.

Recorrer los patios durante el día, y
disfrutarlos a la caída de la tarde, entre el
olor al jazmín y al azahar de los naran-
jos, la música flamenca y la conversa-
ción de los amigos es una experiencia
única. Los barrios de la Axerquía, San
Agustín y San Basilio cuentan con patios
afamados.

Mayo de devoción mariana

La romería del Rocío está considerada como la mayor peregrinación de España y es el camino uno de los máximos atractivos que posee.  Hasta el 15 de mayo se podrán visitar los Patios de Córdoba. ARCHIVO/EFE

TURISMO ANDALUZ La romería de El Rocío, hasta las marismas de Doñana, está considerada como la mayor peregrinación de España

PARA NO PERDERSE___El cruce en barcaza de las hermandades por Bajo Guía hasta Doñana o el cruce por el Vado
del Quema  LA ALDEA___ Más de un millón de peregrinos esperan el “salto de la reja” que abre la procesión de la
Virgen por El Rocío  PATIOS DE CÓRDOBA___Hasta el 15 de mayo podrán visitarse los 47 presentados a concurso

Hacer el
camino es
para el rociero
una forma de
vivir el
acercamiento
hacia la Virgen
del Rocío,
paso a paso, a
pie, a caballo
o en las
carretas

‘‘ermita actos religiosos de las hermanda-
des de forma periódica. 

Pero si algo caracteriza a El Rocío es el
camino, la partida de las diferentes her-
mandades desde todos los rincones de
Andalucía e incluso de España (muchas
ciudades se unen a las hermandades fi-
liales para realizar el camino) para llegar
hasta la marisma onubense, senderos
cargados de naturaleza pero también de
sentimientos entrelazados: alegría, can-
tos y fiesta, frente a lágrimas, suspiros,
silencio, promesa y expresión de senti-
dos. 

El tamborilero, con su tambor y su
flauta, va marcando los pasos de las her-
mandades por los diferentes caminos, y
a él se unen los cohetes que señalan el
sendero de caballos, carretas y peregri-
nos buscando a la Virgen del Rocío: es
una auténtica manifestación de alegría y
color, un cortejo que abre el Simpecado
tirado por bueyes generalmente, al que
siguen a pie los más devotos, los caba-
llistas y las carretas, decoradas con moti-
vos rocieros y siempre preparadas para
esas paradas en las que se reza, se canta,
se baila, se come y se convive en medio
de la naturaleza. 
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Además, Niña Pastori, Antonio Reyes,
Lola López, el Falla en Córdoba, El Pele,
Pedro el Granaíno o Mago de Oz, serán
algunas de las actuaciones en el marco
del Festival de los Patios de Córdoba,
hasta el 15 de mayo. ■

Tras declarar la Unesco los Patios co-
mo Patrimonio de la Humanidad, la fies-
ta se ha convertido en un ir y venir de vi-
sitantes por las callejuelas de la ciudad.
Este año se han inscrito en el concurso 51
patios, de los que se han admitido 47 (25
de arquitectura antigua y 22 de arquitec-
tura moderna) a los que hay que añadir
los 16 patios admitidos fuera de concur-
so, tres más que el pasado año.

Para la visita de estos recintos se han
establecido seis rutas: Regina-Realejo,
Santiago-San Pedro, Santa Marina-San
Agustín, Judería-San Francisco, San Lo-
renzo y Alcázar Viejo.

OTROS EVENTOS  La localidad malagueña recrea una de sus épocas de máximo esplendor

HISTORIA___Ronda Romántica recrea la feria histórica y el bandolerismo
PARA DISFRUTAR___Úbeda ofrece una amplia programación hasta junio

De la Ronda Romántica a la
música y danza en Úbeda

Ronda se vuelca en recrear su pasado histórico y bandolero durante el fin de semana del 19 de mayo. EFE

SEVILLA | La primavera es una
de las épocas del año en la
que la oferta turística más se
diversifica en Andalucía y
cualquier rincón de la región,
al margen de las fiestas y tra-
diciones populares, prepara
atractivos eventos más que
interesantes para los turistas.
Entre ellos está la edición de
este año de Ronda Románti-
ca, que se celebra el fin de se-
mana del 19 al 22 de mayo, y el
Festival Internacional de Mú-
sica y Danza Ciudad de Úbe-
da, que se extenderá hasta el
17 de junio.

La hermosa localidad ma-
lagueña de Ronda ha ideado
un sinfín de eventos en torno
a la tradición bandolera de la
zona y entre ellos destaca
Ronda Romántica, en la que
la ciudad se vuelca en recrear
un modo de ser, fundamenta-
do en la historia de la feria de
la localidad y la descripción
que de ella hicieron los viaje-
ros del siglo XIX, con la finali-
dad de darle el realce que esta
tradicional fiesta siempre tu-
vo: emblemática de los ro-
mánticos, arrieros y santua-
rio del bandolerismo anda-
luz.

En esta incomparable fies-
ta podremos admirar el gana-
do, exhibiciones de caballos,
degustar los productos de la
tierra (vinos, embutidos, que-
sos, etc), comprar en el mer-

so a la participación de famo-
sos grupos de cámara y or-
questas de gran formato (la
Sinfónica de Málaga, la Real
Orquesta de Sevilla), así co-
mo se incorporó a la progra-
mación el ballet clásico (Na-
cional de Cuba, Ópera de
Kiev).

En las siguientes ediciones
se programaron estrellas del
belcanto, donde brillan con
luz propia Teresa Berganza,
Montserrat Caballé, Ainoha
Arteta, Renata Scotto, Alfredo
Kraus o José Carreras.

El Festival se abrió a nuevas

músicas (jazz, folk, flamen-
co) y, en 1999, entra en una
etapa de refinamiento, atra-
yendo a grandes grupos, or-
questas y solistas: Orquesta
Nacional de España, Ensem-
ble Orchestra de París, Filar-
mónica de Timisoara, etc.

Actualmente, el Festival de
Úbeda, fruto de la colabora-
ción entre el Ayuntamiento y
la Asociación Cultural Ami-
gos de la Música de Úbeda,
ofrece un extenso programa
de conciertos que sume a esta
ciudad en un maravilloso en-
sueño musical.

cado de época agroalimenta-
ria y artesano, disfrutar con
los pasacalles, las pasarelas
de moda y un sinfín de activi-
dades más que nos traslada-
rán a otros tiempos.

Otra de las citas que no hay
que perderse nos lleva a la lo-
calidad jienense de Úbeda, a
su Festival Internacional de
Música y Danza, que ha pasa-
do por varias etapas hasta
convertirse en el gran evento
que es actualmente. 

Los comienzos del festival,
en el año 1989, de carácter
más bien localista, dieron pa-



Enrique confía “al cien por
cien” en la plantilla cadista

Enrique Ortiz, cadista como pocos, posa con el escudo del equipo y espera conseguir el ascenso. CÁDIZ CF

CÁDIZ | Que el Cádiz “no ha es-
tado a la altura de lo deseado”
es algo que no se escapa a na-
die, tal y como reconoce el se-
cretario técnico del club ama-
rillo, Enrique Ortiz.

Ahora bien, una vez confir-
mado que se disputará la fase
de ascenso, ¿por qué no creer
en que se conseguirá el objeti-
vo? Con tres eliminatorias por
delante, hay que aprovechar
estas semanas para resetear
la mente de los jugadores y
concienciarlos de que en la
fase de ascenso se parte de ce-
ro, como el resto de rivales.

“Podemos ascender por el
camino largo, en un play off
las fuerzas y el respeto hace
que las eliminatorias se igua-
len y el equipo tiene posibili-
dades, hay que hacer borrón y
cuenta nueva”, opina.

“Por muy mal que llegue
un equipo, en una fase de as-

censo las fuerzas se igualan”,
cree Enrique, que tiene claro
algo: “ningún equipo va a
querer enfrentarse al Cádiz”. 

Se muestra optimista por-
que confía plenamente en la
plantilla y se agarra a la últi-
ma buena racha de resulta-
dos: “Quedan dos partidos de
liga para llegar con fuerza al
play off, el líder nos medirá y
servirá para calibrar lo que
viene dentro de quince días”.

Uno de los temas más co-
mentados en las últimas se-
manas es el estado físico del
equipo, pero para Enrique no
debe polemizarse con este as-
pecto: “la condición física,
para mí es un estado mental”.
“Cuando el equipo ha estado
bien no se ha hablado de la
condición física, es una cues-
tión más mental que física”,
argumenta, recordando que
“cuando recibimos golpes du-
ros nos cuesta reaccionar, pe-
ro tenemos capacidad para
reponernos”. 

“Cuando fichamos en el
mercado invernal buscamos
hacer un equipo para la fase
de ascenso y está en sus ma-
nos poder demostrarlo”, dice.

FÚTBOL Segunda División B - Grupo IV | Cádiz CF

SINCERO___El secretario técnico reconoce que el equipo “no ha estado a la altura de lo deseado”
OPTIMISTA___”Por muy mal que llegue un equipo, en una fase de ascenso se igualan las fuerzas”

El Cádiz CF
colabora con
la carrera
‘Run For
Parkinson’

FÚTBOL Cádiz CF

CÁDIZ | La Asociación Parkin-
son Cádiz organiza la IV Ca-
rrera Solidaria Run For Par-
kinson's Cádiz 2016, con el
objetivo de ayudar económi-
camente a los afectados de
Párkinson de Cádiz y Jerez.

El Cádiz CF se ha unido a
esta iniciativa un año más pa-
ra animar a la gente a que
acuda a este multitudinario
evento solidario deportivo
que se celebrará el próximo
sábado 14 de mayo. El evento
servirá para conmemorar el
día mundial del Párkinson
del pasado 11 de abril. El pun-
to de salida y de meta será en
la Playa Victoria, frente al Ho-
tel Tryp La Caleta.

Todos los fondos que se ob-
tengan con el evento deporti-
vo serán destinados a cubrir
los gastos de la asociación a
lo largo del año para ayudar a
los enfermos. 

El club cadista donará una
camiseta para sortearla entre
los corredores y este año cola-
borará además con un video
promocional de la carrera en
el que aparecerá un jugador
del Cádiz CF animando a que
participen.

El objetivo es llegar a los
700 corredores en competi-
ción y se llevará a cabo una
cobertura especial en las re-
des sociales utilizando la eti-
queta #RunForParkinson. 

Deportes05.05.16

Álvaro
Geneiro

deportescadiz@publicacionesdelsur.net

Enrique asegura compren-
der que los aficionados cadis-
tas estén “sensibles”, pero no
duda de que la gente apoyará
al equipo hasta el final.

Mirando atrás, lamenta la
salida de Claudio, “un profe-
sional como la copa de un pi-
no, pero los resultados man-
dan y hacen que el que tenga
que caer sea el técnico”.

Eso sí, considera que Álva-
ro Cercera es el entrenador
idóneo para “transmitir a los
jugadores la confianza que
habían perdido y volver a ser
el equipo que demostró ser”.

El nuevo técnico amarillo
apenas ha tenido tiempo para
trabajar al equipo, pero ahora
dispondrá de varias semanas
para hacer pruebas y definir

su once titular ideal de cara a
la fase de ascenso, “mejoran-
do al equipo “para preparar el
playoff con la mejor de las ga-
rantías”. 

Tanto confía Enrique en la
plantilla, que no se olvida de
Despotovic, “un profesional
íntegro” del que todavía espe-
ra pueda dar “el nivel que se
espera de él”.
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El Madrid se cita con el Atlético

Los jugadores madridistas celebran el gol del equipo blanco frente al Manchester City. EFE/JUAN CARLOS HIDALGO

Real Madrid 1
M. City 0
Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal,
Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos,
Modric, Isco (James, m.68); Bale, Cris-
tiano Ronaldo y Jesé (Lucas Vázquez,
m.56).

Mánchester City: Hart; Sagna, Kom-
pany (Mangala, m.10), Otamendi,
Clichy; Fernando, Fernandinho; Jesús
Navas (Iheanacho, m.69), Touré (Ster-
ling, m.61), De Bruyne; y Agüero.

Gol:
1-0 m.21: Bale.

Árbitro: Damir Skomina (ESL). Amo-
nestó a Lucas Vázquez (83) por el Real
Madrid; y a De Bruyne (30), Fernando
(71) y Otamendi (90) por el City.

Incidencias: encuentro de vuelta de
semifinales de la Liga de Campeones
disputado en el estadio Santiago Ber-
nabéu ante 79.500 espectadores. Pre-
senció el encuentro en el palco de ho-
nor el rey Felipe VI y la princesa Sofía.
También asistieron los tenistas Rafa
Nadal y Novak Djokovic. 

MADRID. EFE | El Real Madrid dis-
putará la final de Milán, el fin
del camino en la búsqueda de
su undécima Copa de Europa,
en la reedición dos años des-
pués de la final española de
Lisboa ante el Atlético de Ma-
drid, tras deshacerse del Man-
chester City en un duelo de
suspense, con un tanto reple-
to de fortuna de Bale (1-0).

El Real Madrid regresa a
una final de Liga de Campeo-
nes. Será la decimocuarta que
dispute. El escenario preferi-
do de un club que ampara su
grandeza en resonados éxitos
en la Copa de Europa, tras una

noche de poco fútbol y mucha
lucha en el Santiago Berna-
béu, aún con regusto de la re-
montada al Wolfsburgo pero
con mayor dosis de sufrimien-
to por el excesivo respeto a un
Manchester City al que pudo
noquear en el primer acto y
dio esperanzas hasta el últi-
mo suspiro.

El respeto marcó el duelo

FÚTBOL Liga de Campeones

REPETICIÓN___Los blancos logran reeditar dos años después la final española de Lisboa POR LA MÍNIMA ___El
partido fue un duelo cargado de suspense y de respeto al Mánchester City, con un tanto repleto de fortuna de Bale

del Bernabéu. La peligrosidad
del empate sin goles del Etti-
had era un arma de doble filo.
Los de Zidane salieron a ejer-
cer el control, sin avasallar a
su rival.

Jugaba el City al ritmo can-
sino de Touré, al trote de un
futbolista pasado de peso y re-
cién recuperado de una le-
sión, cuyo tiempo de dominio
en el centro del campo ya es
cosa del pasado.

Perdió a Kompany por le-
sión nada más iniciar el duelo
y solo De Bruyne generaba
desequilibrio entre líneas,

más alguna acción de Jesús
Navas a la espalda de Marce-
lo.

Las miradas estaban en el
estado de Cristiano Ronaldo,
que forzó por el bien de su
equipo. Jugó aún renqueante
de su lesión muscular y sin su
confianza habitual. Se cum-
plían trece minutos cuando
abandonaba la banda izquier-
da, donde corría mayor riesgo
de recaída en una acción de
velocidad, y se instalaba en la
zona del nueve. 

El Real Madrid encontró en
su camino la fortuna necesa-

ria para el éxito en las compe-
ticiones grandes. De la nada
fabricó el gol que rompía la
eliminatoria. Bale centraba
desde el costado derecho y
Fernando desviaba el balón
envenenado a la escuadra de
Hart. Su estreno goleador en
la presente edición de Cham-
pions no pudo tener mejor día
reservado.

Los intentos de levantarse
de la lona del City eran en va-
no. El Real Madrid tuvo que
tomar una decisión. Ir a por la
clasificación o especular. Le
faltaron fuerzas para dar el

Apunte

■ ■ Real Madrid y Atlético de
Madrid, que han eliminado a
Manchester City y Bayern
Múnich, respectivamente, se
reencontrarán en Milán en la
final de la Liga de Campeones
2015/16 dos años después de
que se midieran en el estadio la
Luz de Lisboa, con triunfo del
equipo blanco en la prórroga
(4-1). El conjunto madridista
disputará su decimocuarta final
de la máxima competición
continental y el atlético, la
tercera. Unos buscan la
undécima copa y otros, la
primera. El Real es el rey de la
competición con esos diez
títulos, tres más que el Milan y
cinco más que el Liverpool, el
Bayern Múnich y el Barcelona,
al que uno u otro relevarán en
el historial del torneo.

Reencuentro en
Milán dos años
después de Lisboa

paso al frente y le sobró cabe-
za. La sensación de debilidad
del City en defensa solo la ex-
plotó un mermado Cristiano,
que chutó siempre que pudo.

El fútbol-control madridis-
ta solo se aceleraba cuando
Bale entraba en juego. Pepe
vio cómo le anulaban un tanto
por fuera de juego tras una fal-
ta de Kroos y la única subida
de Marcelo no encontraba ni
puerta ni rematador. Así llegó
el gran aviso del City. Fernan-
dinho recortó a Carvajal y su
latigazo lo estrelló en la base
exterior de un poste de la por-
tería blanca.

Zidane no cambió nada en
la reanudación. Se amparó en
mantener la fortaleza defensi-
va y en la velocidad de su tri-
dente ofensivo. Los riesgos
existían, como la esperanza
de enganchar un tanto al con-
traataque.

Y lo tuvo el Real Madrid.
Cristiano buscaba el gol con el
que igualar un récord que ya
posee, en su deseo de supe-
rarse siempre. Lo buscó de to-
das las maneras posibles. No
enganchó un centro de Bale
con la zurda y Hart le sacó un
disparo potente en carrera.

Entregando el balón a su ri-
val, el Real Madrid encontró
una forma de hacer daño pero
perdonó las ocasiones de sen-
tenciar. Sin excesivos apuros,
pero con el miedo en el cuer-
po, Zidane cumplió el objetivo
marcado cuando relevó a Be-
nítez. La undécima o vendetta
rojiblanca. 
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06.30 Telediario matinal
08.30 Los desayunos deTVE
10.05 La mañana

13.25 Torres en la cocina
14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón
15.00 Telediario 1
16.00 Informativo territorial 
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
23.55 Ochéntame otra vez
00.50 Programa resumen Tenis

Mutua Madrid Open
01.10 Ochéntame otra vez
02.10 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 Documental

12.00 Mañanas de cine
Souvenir

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

Vendo cara la piel

20.35 Rincones exquisitos
20.55 Atención obras
21.55 Historia de nuestro cine

El monosabio
23.30 En portada
00.15 La 2 Noticias
00.45 Días de cine
01.45 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

Safe
00.30 Cine

Jugando con la muerte

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)

12.00 Las mañanas de Cuatro
14.15 Noticias Cuatro
14.45 El tiempo
14.55 Noticias Cuatro Deportes 
15.15 Deportes Cuatro
16.00 Hawai 5.0
18.30 Las reglas del juego

20.05 Noticias Cuatro
Presentado por Miguel Ángel
Oliver

21.00 Deportes Cuatro 2
21.20 El tiempo
21.30 First Dates
22.35 Mentes criminales
02.45 House
03.20 Puro Cuatro

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

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 Merlí
23.30 Cine

An education
01.20 Crímenes imperfectos
02.20 Juega con el 8

LA SEXTA

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
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