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Calle Libertad

políticos de vocación españolista, esto
es, Partido Popular, PSC y Ciudadanos
deben intensificar sus campañas para
volver a ganar en las urnas los votos in-
dependentistas. No debe bajarse la guar-
dia porque cualquier error en esas vota-
ciones podría dar a entender que una
mayoría de catalanes quieren separarse
de España cuando me consta que es lo
contrario.

A esto se únela incertidumbre de go-
bernar España en su conjunto. Tampoco
aquí están las cosas claras y me resulta
necesaria la separación de ambos proce-
sos. No debe incidir la campaña catala-
na en la formación, si es que se produce,
de un nuevo gobierno en nuestro país.

Lo que toca ahora es ver si se repite la
formación conjunta de la independencia
con los mismos actores y su orden, es de-
cir, si se repite una presentación conjun-

L
o que se preveía que iba a pasar ha
sucedido en Cataluña. En unos
meses tendremos unas nuevas
elecciones. Un fracaso para quien

ha intentado formar gobierno y que tie-
ne que recaer, sobre todo, en el señor
Mas. 

Habida cuenta de la repulsa que ge-
nera este señor en buena parte de Espa-
ña pero también en la propia Cataluña,
ha sido impotente para formar un go-
bierno con el apoyo de la CUP. 

Desde mi punto de vista, es un fraca-
so para Mas y su plan independentista.
No puede presentarse más a unas elec-
ciones y su carrera política debe darse
por concluida visto lo visto.

Ahora bien, que no haya formado go-
bierno Artur Mas no implica que la
afrenta independentista catalana haya
cesado. Todo lo contrario. Los partidos

ta como sucedió el año pasado y si Mas
lidera esa formación nuevamente. Estos
hechos van a conllevar un resultado si-
milar a lo obtenido en las elecciones que
no han servido para nada. Más genera
una gran repulsa y eso no va a cambiar
de un día para otro con unas simples
elecciones.

El problema de todo esto es la pérdida
de oportunidades para Cataluña. Los in-
versores, los creadores de empresas y
negocios quieren seguridad y una situa-
ción como la que se ha creado en esta
Comunidad Autónoma implica que no se
creen nuevos negocios y que se estén
perdiendo importantes cargas de trabajo
y negocio. Mientras siga esta situación
seguirá la falta de interés por invertir en
un sitio en el que quien va no sabe si va a
romper con España, si quien lo gobierna
ahora va a tener fuerza en un futuro, et-
cétera.

En fin, que uno que pensaba que con
el año 2015 se habían acabado las elec-
ciones para cuatro años se encuentra
con elecciones en Galicia, País Vasco y
Cataluña en los próximos meses y espe-
remos que no haya que repetir unas elec-
ciones generales con lo que ello conlleva
de coste y de imagen de país.   ■

Desde el baluarte

Miguel Ángel Ruiz

Segundo asalto
catalán

Editorial

cuadritos. Es la CUP por antonomasia, es la
CUP verdadera. No hay CUP que haya brillado
más en el universo del periodismo, ni en las
bromas dichas en  los meses siguientes en las
barras de todos los bares  de España.

Lo siento por los catalanes de la CUP,  que
muy probablemente llevarán a Cataluña a
nuevas elecciones, pero lo suyo no deja de ser
una jugada política magistral – quizá la más
brillante- entre las miles de tretas vulgares
que se han adueñado de la política española.
Reunirse  3.030 afiliados de la CUP y ponerse
de acuerdo para que la votación fuera de exac-
to empate a 1.515 tiene un  mérito infinitesimal.
La dimisión del hasta hace poco portavoz par-
lamentario Antonio Baños se hubiera evitado
con tal de que hubiese convencido a un colega
más a la asamblea para desempatar, para vo-
tar a favor de Artur Mas, pero todos sus cuña-
dos estaban tomando cañas. 

La taza relajadora de café con leche en la

Para la gran mayoría de la gente la CUP
auténticamente maravillosa es la que
pronunció en Buenos Aires, intentan-
do defender la candidatura olímpica

de Madrid, la entonces alcaldesa Ana Botella
diciendo aquello de “Relaxing CUP of Café
con Leche in Plaza Mayor” que dejó a los
miembros, las delegaciones y acompañantes
y séquito de  los conocidos mangantes del
Comité Olímpico Internacional con los ojos a

Plaza Mayor de Madrid de Ana Botella sonó en
el orbe  entero. La retransmisión se veía en di-
recto en medio mundo y aquella CUP fue ro-
tunda, señorial, nada provinciana, ni ñoña,  ni
cursi –como fue tildada- sino la CUP de Espa-
ña, la CUP que nos reivindicó como país que
no habla inglés sino la hermosa y conquista-
dora lengua castellana. Naturalmente, la ma-
sonería internacional y el liberalismo enemigo
de España, más acertadamente denominado
“contubernio judeo-masónico-comunista-in-
ternacional” hizo fracasar la candidatura ma-
drileña, no la torpeza de sus representantes ni
la crisis bestial que atravesábamos y que asus-
taba hasta  a los españoles, si hubiese ganado,
porque significaba gastarnos en Madrid lo que
no teníamos. 

La CUP de Barcelona es otra cosa. Con el
personal con el pelo flequillado y chupa,   re-
memoran  aquel  heroico anarquismo  catalán.
El eterno retorno del homenaje a Cataluña.

En Román Paladino

CUP

Rafael Román
@rafaelroman2012

L
a salida más sensata a la enrevesada si-
tuación política que nos han dejado las
elecciones generales es el pacto de PP,
PSOE y C´s, los tres partidos moderados

que en teoría defienden la unidad de Espa-
ña, y el mismo modelo social y económico.
Esa alianza de conservadores y socialdemó-
cratas ha sido precisamente la solución
adoptada en la mayoría de los países europe-
os amenazados por el populismo. Pero ese
entendimiento tiene en España un obstáculo
casi insalvable y es el odio que el PSOE, y la
izquierda en general, ha sembrado contra
“la derecha” durante todos estos años. Un

hecho verdaderamen-
te insólito en Europa,
cual es la criminaliza-
ción de un partido de-
mocrático.

En efecto, tras la
etapa reconciliadora
del felipismo, ese ren-
cor  estayó con viru-
lencia en el 11 M, con
el acoso a las sedes del
PP y los insultos a sus
representantes. A par-
tir de ahí vino lo del
“cordón sanitario”, el
Pacto del Tinell y el
guerracivilismo de Za-
patero. 

Durante este tiem-
po, ese odio ha sido jaleado por medios de
comunicación, artistas, sindicatos, y todo ti-
po de colectivos controlados por la izquier-
da, hasta pasar a forma parte de la normali-
dad política. No en vano las únicas formas de
violencia extrañamente aceptadas por la so-
ciedad provienen todas de la izquierda: los
“piquetes informativos”, los “escraches”, la
ocupación coercitiva de la calle, etc. ¿Verdad
que no se imaginan a simpatizantes conser-
vadores yendo a insultar y escupir a un go-
bierno municipal saliente de izquierdas co-
mo se hizo en Cádiz contra el de Teófila? Se-
ría impensable que un dirigente del PP ha-
blase de “la izquierda” con el mismo despre-
cio con el que uno del PSOE, o de Podemos,
habla de “la derecha”.

El problema que tiene ahora el PSOE, y Es-
paña, es que no puede pactar con el PP por-
que todo eso huele a “derecha”, como ya le
está recordando Podemos, un partido que ha
crecido aprovechando y exacerbando el odio
sembrado por el zapaterismo.

Veteranos líderes felipistas como Corcue-
ra, Guerra, Leguina, Alberdi, y el propio Feli-
pe, están intentando hacer pedagogía anti-
bolivariana y a favor del consenso con los
constituionalistas. Ahí echo de menos a al-
gunos venerados socialistas gaditanos. Es-
paña necesita a la corriente socialdemócrata
del PSOE, si es que la hay aún. ■

Pedagogía del
rencor

Rafael Zaragoza
Pelayo

‘Tras la etapa
reconcialiadora
del felipismo, ese
rencor estayó con
virulencia en el
11M, con el acoso
a las sedes del PP
y los insultos a
sus
representantes

‘

Paro: mejoría
insuficiente

El paro ha bajado en diciembre el
doble en Andalucía que en el conjunto
de España pero en el balance global
del año la proporción es al revés

El consejero de Empleo  ha declarado tras
conocer los datos del paro en Andalucía
en diciembre que nuestra comunidad
“sigue siendo uno de los motores de re-

ducción del paro y de creación de empleo na-
cional”, aunque al menos ha matizado que no
se puede ser triunfalista cuando quedan
962.974 andaluces desocupados. Efectivamen-
te, la estadística  ha sido buena para nuestra
tierra, ya que 27.066 personas han salido de las
listas del paro, una cifra que proporcionalmen-
te (un 2,73%) duplica la media nacional
(1,34%), pero una golondrina no hace verano
ni debemos engañarnos por este registro. Si el
paro ha bajado  en diciembre en una cifra que
ha supuesto la mitad del descenso en todo el
año se ha debido  a dos excepciones: la campa-
ña de Navidad y la de la aceituna, como prueba

el hecho de que en Jaén, la provincia oleícola
por excelencia, el descenso del paro ha sido
nada menos que de un 13,09%. Ahora bien,
cuando se analiza el año 2015 en su conjunto,
se observa que se invierten la tornas: mientras
que en el conjunto de España el desempleo ha
caído en una media del 7,96%, en Andalucía
sólo lo ha hecho en un 4,63%, poco más de la
mitad. Por tanto, el ritmo de superación de la
crisis traducido a creación de empleo es bas-
tante más lento en Andalucía que en España,
sin entrar a analizar siquiera la calidad del em-
pleo que se ha creado. Hay, pues, que revisar
las políticas aplicadas y adoptar nuevos incen-
tivos para estimular nuestra economía. Bajar
de la barrera del millón de parados no puede
ser jamás una meta, sino sólo una etapa en el
camino al pleno empleo, el auténtico objetivo.

El problema de todo esto
es la pérdida de
oportunidades para
Cataluña. Los inversores,
los creadores de empresas
quieren seguridad‘‘
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FONDOS Ayuntamiento celebrará el día 12 de enero el Pleno extraordinario sobre el documento que presentará en UE dentro de Edusi

Caixabank potencia el
comercio de
proximidad en Cádiz
P7

Campaña especial de
recogida de basura
tras los Reyes Magos
P6

Cádiz

PP___Recuerda que llevó dos veces a
Pleno el Edusi para no jugarse “15
millones en el último minuto”

PSOE___Critica el retraso de una
comisión de presidencia debido a la
ausencia del alcalde

ALCALDE___Critica a PP y PSOE que
“evidencian una vez más la pinza para
desgastar al equipo de Gobierno”

15 millones de la Edusi, en el aire

El documento de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, irá a Pleno el día 12 .

Younes Nachett
CÁDIZ | El equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Cádizha
anunciado que convocará pa-
ra el día 12 el Pleno extraordi-
nario para abordar el docu-
mento que se presentará a la
Unión Europa (UE) enmarca-
do dentro de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado (Edusi).

Dicho plan aspira a obtener
15 millones de euros de fon-
dos europeos para llevar a ca-
bo diversos proyectos de
transformación en las barria-
das de la Paz, Loreto, Punta-
les, Cerro del Moro, Guillén
Moreno y Segunda Aguada.

Asimismo, ha explicado
que en la comisión informati-
va celebrada este lunes se ha
acordado convocar de nuevo
a la comisión informativa el
viernes. Antes, el Ayunta-
miento ha organizado una se-
sión de trabajo para el jueves
7 con el objetivo de que los
técnicos y los representantes
municipales puedan resolver
las dudas que le pueda plan-
tear el documento así como
presentar sus propias pro-
puestas.

La edil de Comercio, Fo-
mento y Turismo, Laura Jimé-
nez (PCSSP), ha informado de
que el documento que se pre-
sentará al Pleno y que recoge

te punto”fue retirado sin ex-
plicar por qué”.

Según ha explicado el por-
tavoz socialista a Europa
Press, el plazo de presenta-
ción de los proyectos para los
fondos europeos termina el
próximo 13 de enero, por lo
que “vamos, una vez más, a
contrarreloj”.

Por otra parte, ha asegura-
do que “los técnicos recono-
cieron que los proyectos no
estaban completos y faltaban
puntos que podían hacer que
Europa no los aceptara”. Por
ello, los socialistas se pregun-
tan “cómo no se ha preparado
algo tan importante”.

El portavoz del PSOE ha
censurado que el equipo de
gobierno “continúa en la des-
organización”, y ha añadido
que “el alcalde, que es quien
tiene que presidir, no apare-
ce” y que los proyectos en
cuestión “no están comple-
tos”. 

Por su parte, el Grupo del
PP en el Ayuntamiento de Cá-
diz ha recordado que llevó
dos veces a Pleno el asunto de
la Estrategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible e Integrado
(Edusi) “para que la ciudad
no se jugara 15 millones de
euros en el último minuto”.

El portavoz del PP, Ignacio
Romaní, ha lamentado el

ción de la Estrategia de Des-
arrollo Urbano Sostenible e
Integrado de Cádiz (Edusi-Cá-
diz) y solicitar la ayuda para
dicha estrategia en el nuevo
marco europeo 2015-2020.

Rl segundo asunto a tratar
era el expediente para la ena-
jenación mediante subasta
pública del módulo dos-A
destinado a uso hotelero en la
Tribuna del Estadio Ramón
de Carranza. Sin embargo, es-

ticado la ausencia del alcal-
de, José María González
(PCSSP), en la comisión infor-
mativa de presidencia que es-
te pasado lunes debía abor-
dar dos asuntos “muy impor-
tantes para la ciudad”, provo-
cando así que haya tenido
que retrasarse hasta el próxi-
mo viernes.

El orden del día de la comi-
sión constaba de dos puntos,
siendo el primero la aproba-

las estrategias marcadas a
desarrollar, tal y como se soli-
cita en el Boletín Oficial del
Estado, se presentará el pró-
ximo día 13 ante la Dirección
General de Fondos Comunita-
rios del Ministerio de Hacien-
da.

Reacciones
Al respecto, l portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento de
Cádiz, Fran González, ha cri-

“nuevo espectáculo dado
por el alcalde”, José María
González, que con su “au-
sencia injustificada” este
pasado lunes ha provocado
“un nuevo episodio de des-
control y ridículo al tenerse
que convocar de nuevo la
comisión de presidencia
previa al Pleno extraordina-
rio que debe dar visto bue-
no al proyecto que opta a
fondos europeos de la Edu-
si”.

En opinión de Romaní, el
alcalde “sigue sin enterarse
de dónde tiene que hacer
verdadera gestión, cuáles
son los problemas reales de
la ciudad y dónde están los
recursos para resolverlos”,
lamentando estos “seis me-
ses de descontrol y gestos
vacíos”.

Por último, y para contes-
tar a las críticas por su au-
sencia el lunes, el alcalde,
José María González , ha la-
mentado la actitud y las úl-
timas críticas enunciadas
“al unísono” por el PP y el
PSOE, que “evidencian de
nuevo el pacto tácito que
mantiene el bipartidismo
en la ciudad, y la pinza que
forman con el único objeti-
vo de mancillar la imagen
de un equipo de Gobierno
del cambio”.
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SOCIEDAD El almacenero de Santiago consigue juguetes para los pequeños

Gema Freire
CÁDIZ | Víctor Fernández, el
chicuco de Viva Cádiz, cum-
plió su objetivo. Su tienda,
ubicada en la calle Santiago
volvió a ser el epicentro de la
solidaridad en víspera de re-
yes. Todos los años por estas
fechas, Víctor regala a cada
uno de los 12 niños a los que
da de desayunar gratis a dia-

rio, un pijama, unas zapati-
llas y una colonia, pero en es-
ta ocasión ha ido más allá. Se
propuso ampliar la ayuda y
que estos pequeños del barrio
con escasos recursos econó-
micos recibieran hasta jugue-
tes. Por eso hace algunos me-
ses se puso en contacto con la
Asociación Reyes Magos de
Cádiz para que le echaran

una mano, y la respuesta por
parte de esta organización fue
inmediata y, por supuesto, de
total colaboración.

El punto de entrega no po-
día ser más especial. El pasa-
do lunes, a mediodía, el Rey
Melchor visitó la sede de la
Asociación de Belenistas de
Cádiz, ubicada justo al lado
de este almacén, para ver a

los pequeños y entregarles
los presentes. Desde bicicle-
tas hasta juguetes de los Mi-
nions y otros relacionados
con series de dibujos anima-
dos de mucho éxito entre los
niños como la Patrulla Cani-
na o Bob Esponja.

Además, Víctor obsequió
tanto a los pequeños como a
sus familiares con un aperiti-
vo en la sede de los belenis-
tas, donde compartieron un
rato de convivencia.

Para la compra de los pija-
mas y de los productos de
aseo personal, Víctor puso di-
nero de su bolsillo, pero tam-
bién sorteó cestas, un cuadro
donado por Cecilio Chaves, y
además contó con la colabo-
ración de la Hermandad del
Nazareno del Amor, entre
otras entidades.

A pesar de que todo esto es
posible, una vez más, gracias
a su esfuerzo y coordinación,
Víctor sigue haciendo gala de
su enorme modestia y dedica
todo el mérito a las empresas
que colaboran con sus múlti-
ples causas solidarias día a
día y en esta fecha tan espe-
cial.

Enhorabuena a este gran
chicuco de Cádiz y a todos los
que lo han ayudado a hacer
realidad este sueño para doce
pequeños de la capital gadi-
tana. Seguro los Reyes Magos
se lo han recompensado.

Víctor Fernández con el Rey Melchor en la Asociación de Belenistas de Cádiz. GEMA FREIRE

‘Casa Víctor’ adelantó los
Reyes a 12 niños de Cádiz
COLABORACIÓN___Contó con la ayuda de la Asociación Reyes Magos, los
Belenistas de la capital, el Nazareno del Amor y varias empresas habituales

COFRADÍAS Semana Santa de Cádiz

Presentación del cartel y
del pregonero de 2016
CÁDIZ | El Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Cádiz vol-
verá a acoger mañana, a las
20 horas, el acto de presenta-
ción del cartel oficial de la Se-
mana Santa de Cádiz 2016 y
del pregonero, Jesús Devesa
Molina. El acto será presenta-
do otro año más por el perio-
dista de Canal Sur, Juan Man-
zorro, y supuestamente, con-
tará con la asistencia de al-

gún representante del equipo
de Gobierno. Por cierto, el al-
calde presumió el pasado fin
de semana de haber conse-
guido abaratar el precio del
montaje de los palcos en un
25% pero se olvidó de decir
que en esa negociación con la
empresa ha participado tam-
bién el Consejo de Hermanda-
des que es quien más pen-
diente ha estado del asunto.

Eléctrica y Aguas de Cádiz celebraron la llegada de los Magos.

NAVIDAD Siguiendo las tradiciones

Los Reyes de Luz de Agua
CÁDIZ | El grupo empresa de Eléctrica de Cádiz y Aguas de Cádiz
celebró también su particular fiesta de reyes con la visita de los
magos. Se trata de un acto tradicional que se viene celebrando
desde la fundación del grupo empresa. Una manera de tener
un rato de convivencia y en familia con las plantillas que con-
forman dichas entidades y de llevar la ilusión a los hijos de los
trabajadores.
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LIMPIEZA Papel y cartón, el residuo que más se recoge en esta época

Brenda Gómez
CÁDIZ | La festividad del día de
los Reyes Magos deja gran ilu-
sión entre los pequeños y
grandes cantidades de des-
perdicios, sobre todo cajas,
papeles y bolsas, resultante
de los regalos de este día tan
especial.

Por ello, el Ayuntamiento
de Cádiz ha puesto en mar-
cha, como cada edición, un
amplio dispositivo de limpie-
za que supondrá un gran re-
fuerzo al sistema ordinario de
recogida de basura. 

Tal y como informan desde
el propio Consistorio, de 16.30
a 23.00 horas habrá cuatro ca-
miones de carga trasera con
peón y conductor por el cen-
tro; mientras que por Puerta
de  Tierra se completa el servi-
cio con dos camiones de car-
ga lateral con un conductor.

Por otro lado, a las 21.00
horas se incorporan cuatro
camiones de carga trasera por
el centro.

Y ya en el turno de las 23.30
horas habrá dos camiones de
carga trasera por el centro,
con dos peones cada uno, así
como por Puerta de Tierra es-
tarán trabajando cuatro ca-
miones de carga lateral con
conductor y siete de carga tra-
sera con dos peones (conduc-
tor y peón). 

Y es que, como bien expli-
can las fuentes consultadas,

se trata de un día en el que so-
bre todo se genera gran canti-
dad de papel, lo que supone
un llenado rápido de los con-
tenedores habilitado a lo lar-
go y ancho de la ciudad, por
tanto se redoblan los esfuer-
zos que se ponen en marcha
en esta jornada.  

Cabalgata
Por otro lado, el Ayuntamien-
to explica que, en cuanto a la
Cabalgata de Reyes, el pasado
5 de enero, el dispositivo para
dejar la ciudad totalmente
limpia al paso de Sus Majesta-
des y que no se notara en ex-
ceso los restos de carame-
los,constó de dos patrullas.  

Así, cada una de ellas estu-
vo compuesta por diez peo-
nes, más dos conductores pe-

Los contenedores, llenos de papeles y restos de cajas. EULOGIO GARCÍA

Amplio dispositivo para
recoger los restos de los Reyes 
DÍA 5___Dos patrullas limpiaron tras la
Cabalgata LABOR___Esfuerzo para el
estado de revista

Cádiz  |

■ ■ Reseñar que, entre las
distintas actuaciones que se
han puesto en marcha en la
ciudad ha estado la poda de
árboles de las calles por las
que estaba previsto el paso de
las carrozas que han
conformado la Cabalgata de
Sus Majestades. 

Poda de calles para
la Cabalgata

Apunte

COAC  Comienzan los preparativos para la Gran Final del Concurso 

CÁDIZ | El plazo de inscripción
en el registro de solicitantes de
entradas para la Final del CO-
AC 2016 ha comenzado este
miércoles a las 10:00 horas y
estará abierto hasta el 17 de
enero a las 22:00 horas. Los in-
teresados podrán completar su
inscripción en la pági-
na:http//par.janto.es/accesoc
arnaval.php. Las personas que

completen su inscripción reci-
birán un correo electrónico
confirmando la misma. La acti-
vación de la posibilidad de ins-
cribirse en el registro de solici-
tantes de entradas para la Gran
Final estaba prevista en un
principio para el 4 de enero, si
bien finalmente se ha pos-
puesto dos días debido a que
ese día comenzaban a vender-

se en la misma página las en-
tradas para las sesiones de pre-
liminares. 
Una vez se cierre el plazo de re-
cepción de solicitudes, se abri-
rá un plazo de reclamaciones
y, una vez resueltas , se proce-
derá al sorteo de las entradas el
27 de enero ante notario.
Las entradas para la Final del
COAC tienen un precio de 90
euros en butaca, palco platea o
principal; las de palco segun-
da y delantero anfiteatro cues-
tan 75 euros; y el precio de una
localidad en anfiteatro es de 60
euros, mientras que las entra-
das de paraíso tienen un precio
de 40 euros.

ones y dos sopladoras; cuatro
barredoras con conductor;
una cuba; un camión con un
conductor más un peón de re-
cogida trasera y dos encarga-
dos. 

La idea por tanto es dejar la
ciudad, con los dispositivos
ordinario y extraordinario de
dichas jornadas señaladas,

como si no hubiera pasado la
Cabalgata por las calles de la
misma así como si no hubiera
habido exceso de basura de-
bido a los regalos que los Ma-
gos de Oriente traen a los más
pequeños. 

Un año más, el esfuerzo re-
alizado obtiene su recompen-
sa. 

El plazo para participar en
el sorteo de entradas para
la Final ya está abierto 
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FIESTAS Las coplas llegan a las plazas 

CÁDIZ | Carnaval y Navidad se
reparten enero en el calenda-
rio gaditano. Todavía con el
sabor de boca del roscón de
Reyes, la ciudad celebra este
fin de semana los eventos
gastronómicos que dan el pis-
toletazo de salida al Carnaval
2016: Pestiñada, Ostionada y
Erizada. 

La Erizada cumple este
enero su XXXVI edición y se-
gún apunta, Manuel Enri, vol-
verá a llenar la calle Virgen de
la Palma de mostradores en
los que 35 voluntarios traba-
jarán codo a codo con los hos-
teleros de la zona para repar-
tir los 650 kilos de erizos. Pero
si algo no puede faltar en una
cita carnavalesca son las co-
plas. Por ello, el cartel  de la
Erizada contempla  también,
respondiendo a la tradición,
que en su tablao actúen ‘La
Antología de Enrique Ville-
gas’, la chirigota de Manolín
Gálvez ‘Nos Junta Andalucía’,
el grupo de Córdoba  ‘Esta-
mos en la onda’, la chirigota
de ‘El Carapalo’,  ‘Los trapos
sucios se lavan en casa’ y el
coro de Alejandro Ariza   ‘La
Orden’.  

Otro evento que se celbrará
en el casco histórico será la
Ostionada en la Plaza de San
Antonio el mismo domingo a
partir de las 13.30 horas.  Se
repartirán alrededor de 500
kilos de ostiones, algunos
menos que en 2015, y sobre el
tablao dispuesto en la plaza
entonaran coplas los coros:
‘Capitanes del Sur’, de Anto-
nio Procopio, ‘Vámonos pal
Mentidero’ de Salvador Lon-

gobardo, ‘La Orden ‘ de Ale-
jandro Ariza, las agrupacio-
nes juveniles  ‘Los del piso de
arriba’y ‘Los Valhalla y el gru-
po ‘Monopoly’ de Antonio Ba-
yón, coro encargado además
de abrir ese mismo día el CO-
AC en el Gran Teatro Falla a
las 21.00 horas. 

Distinciones
Pero si por algo destaca  la Os-
tionada es por sus distincio-
nes, el famoso Molino de Oro,
galardón que reconoce la tra-
yectoria carnavalesca y de
compromiso con el festejo  de
componentes y autores. El
laurel recae sobre Manuel
Fuentes, director del coro ‘Ca-
pitanes del Sur’ y también so-
bre Antonio Bayón, autor del
coro   ‘Monopoly’.  

Y como no hay dos sin tres y
en Carnaval incluso con esta
cifra se puede formar un cuar-
teto, también habrá Pestiña-
da, pese a que las informacio-
nes de las últimas semanas
hayan puesto en duda su ce-
lebración.  La cita para será
como siempre en la Plaza de
San Francisco a partir de las
21.00 horas.  Se repartirán en-
tre los asistentes entre 10.000
y 12.000 unidades de pestiños
y una copita de anís del mono
para entrar en calor. Por últi-
mo, cabe señalar el cartel de
coplas que lucirá sobre el ta-
blao dispuesto en la plaza pa-
ra el evento. Según Periñán,
todavía no está cerrado el
programa, pero adelanta que
la intención es que actúen
seis grupos entre coros y an-
tologías carnavalescas. 

Pestiñada,Erizada
y Ostionada traen
el Carnaval a Cádiz
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Cádiz  |

ECONOMÍA Se sortean 20 pulseras contactless y 20 tickets diarios cargados con diez euros de consumo

CaixaBank fomenta el comercio
de proximidad en los mercados

Redacción
CÁDIZ | La entidad CaixaBank
ha puesto en marcha una ini-
ciativa en algunos mercados
municipales de Cádiz para in-
centivar el comercio de proxi-
midad, un objetivo enmarca-
do en su programa CaixaNe-
gocios. 

Por ello, la entidad sortea
premios entre aquellos clien-
tes que paguen sus compras
utilizando cualquier solución
de pago electrónico que ofre-
ce la entidad: tarjetas contac-
tless, pulseras contactless o
teléfono móvil a través de la
aplicación de pago Caixa-
bank Pay. 

Los mercados que partici-
pan en dicha campaña son el
de Abastos de Cádiz, el de la
plaza de Abastos de Sanlúcar
y el de Jerez de la Frontera. 

La iniciativa se sitúa dentro
de las acciones de apoyo al
pequeño comercio y de fo-
mento de los nuevos medios
de pago que la entidad finan-
ciera ha puesto en marcha,
tanto para clientes titulares
de medios de pago de la enti-
dad como para comercios. Es-
ta acción, además, comple-
menta la oferta para comer-
cios del programa CaixaNe-
gocios, que ofrece las mejores
soluciones de gestión, finan-
ciación y protección a los
clientes, y que cuenta con
gestores especializados para

atender al cliente en su nego-
cio. Los gestores de Caixa-
Bank cuentan con dispositi-
vos móviles para el asesora-
miento financiero y un canal
exclusivo a través del “muro”. 

Pulseras contactless
En los mercados citados, alre-
dedor del 25% de los puestos,
todos ellos dotados de termi-
nales con lector contactless

(TPV) comercializados por la
entidad financiera, se han su-
mado a la campaña promovi-
da por CaixaBank.

Por cada compra realizada
con una tarjeta, wearable o
móvil (a través de la APP Cai-
xaBank Pay, que cualquier
cliente con móvil NFC y siste-
ma operativo Android puede
descargar), la entidad entre-
gará una participación para

un sorteo de 20 pulseras con-
tactless cargadas con 100 eu-
ros cada una. Tras el sorteo,
que se realizará una vez fina-
lice la campaña, los 20 gana-
dores recibirán una notifica-
ción a través de su oficina. 

Por otro lado, la entidad fi-
nanciera sortea 20 tickets dia-
rios de 10 euros entre los
clientes que hagan sus com-
pras en el mercado con cual-

quier medio de pago de Caixa
Bank. 

Los comercios que partici-
pan en esta promoción están
debidamente identificados
con la señalización corres-
pondiente a la tecnología
contactless, por lo que es muy
sencillo identificar las para-
das para conseguir los pre-
mios citados. 

Los clientes pueden reali-

zar sus compras de forma ha-
bitual o utilizando la tecnolo-
gía contactless, por lo en que
las compras inferiores a 20
euros es no es necesario que
el cliente teclee el PIN de la
compra. 

Así, se trata de una campa-
ña con la que CaixaBank in-
tenta dar a conocer su proyec-
to así como mejorar su servi-
cio. 

Pie de foto. FOTÓGRAFO

PROVINCIA___Se encuentra en puestos de Abastos de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda y Jerez de
la Frontera  INICIATIVA___Apoyo al pequeño comercio y fomento de nuevos medios de pago

■ ■ La pulsera Visa
contactless, que es elástica y
ajustable, permite a los
clientes utilizarla
cómodamente en todas sus
actividades diarias. Además,
es resistente al agua y el
cliente puede salir a hacer
deporte o cualquier actividad
al aire libre sin necesidad de
preocuparse.
Tanto las tarjetas contactless
como los wearables y el pago a
través de móvil con CaixaBank
Pay son seguros como las
tarjetas tradicionales con chip
EMV. Además, todos los
medios de pago de la entidad
disponen del servicio gratuito
CaixaProtect, que protege al
cliente de cualquier uso no
autorizado. 
Por otro lado, recordar que el
apoyo al pequeño comercio se
enmarca dentro de las
diversas iniciativas del
programa CaixaNegocis, con el
objetivo de reforzar la relación
de CaixaBank con los clientes
comercios, autónomos,
profesionales y
microempresas, a los que
intenta compensar la apuesta
y la confianza puesta en la
entidad financiera. 

Seguridad en las
compras con
CaixaProtect

Apunte
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San Fernando  |

MILITARES El Almirante de la Flota preside la Pascua Militar en el palacio de la Capitanía de San Fernando

Cuando la
necesidad
potencia la
eficacia 

Antonio Atienza
SAN FERNANDO | El edificio-pala-
cio de la Capitanía General de
San Fernando acogió este
miércoles 6 de enero la tradi-
cional celebración de la Pas-
cua Militar. El Almirante de la
Flota, F. Javier Franco Suan-
zes, en representación de Su
Majestad el Rey, fue el encar-
gado de presidir el acto que
consistió en una revista de la

fuerza presente, alocución
del almirante en el Salón del
Trono y desfile militar. A la ce-
remonia asistieron autorida-
des civiles y militares de la
Bahía de Cádiz.

El almirante hizo un repaso
tanto del año 2015 como de
los retos de futuro que afronta
la Armada, mencionando las
efemérides celebradas y a las
misiones en las que participa

España en diversas partes del
mundo, así como la salida de
tropas de otros escenarios,
caso de Afganistán.

El almirante instó a la fami-
lia militar a seguir la misma
senda de austeridad y eficien-
cia a que han obligado los

años anteriores a pesar de
que la situación va mejoran-
do en el plano económico.

Tuvo también unas pala-
bras de recuerdo para los mi-
litares fallecidos este pasado
año así como para todos los
que sirven a España con ab-
negación y generosidad más
allá de nuestras fronteras.

La Fuerza estuvo compues-
ta por escuadra de gastadores
y banda de música y una sec-
ción del Ejército de Tierra,
dos de marinería y una de in-

fantería de Marina.
Esta celebración fue instau-

rada por Carlos III el 6 de ene-
ro de 1782 con el objetivo de
felicitar a las tropas responsa-
bles de recuperar la ciudad de
Mahón, manifestando así el
monarca un entrañable apre-
cio a sus ejércitos. Para ello,
ordenó establecer el día de la
Pascua Militar en la Epifanía
del Señor y reunir a todas sus
autoridades para notificarles
en su nombre una emotiva fe-
licitación.

Acto de la Pascua Militar en la calle, con la revista a las tropas por parte del ALFLOT. A. ATIENZA

El nacimiento
de La Isla,
primera
conferencia

SAN FERNANDO | Una conferencia
sobre El nacimiento de la Real
Villa de la Isla de León, a car-
go del doctor en Historia Juan
Torrejón Chávez abrirá el 12
de este mes de enero el pro-
grama de actos de la Real
Academia de San Romualdo
de Ciencias, Letras y Artes
con el que se conmemora el
250 aniversario del nacimien-
to de la villa, con ayunta-
miento propio.

La cita es a las 19.30 horas
en el Centro de Congresos
Cortes de la Real Isla de León
y el día 22 de este mismo mes,
en el Real Teatro de las Cor-
tes, tendrá lugar la Historia
(contada, cantada e interpre-
tada) del Carnaval de La Isla,
que estará a cargo de Francis-
co Melero Mora y la Orquesta
Caballati, a la sazón pregone-
ros del Carnaval de San Fer-
nando de este año.

El día 26 de este mes de ene-
ro tomará posesión como aca-
démico correspondiente de la
de San Romualdo el doctor en
Historia Francisco Glicerio
Conde Mora, a las 19.30 horas
en el Centro de Congresos.

250 AÑOS

BALANCE___La crisis va pasando pero
de la escasez también se aprende

REYES MAGOS

ES QUE NO PODÍAN FALTAR.  Los Reyes Magos llegaron al estadio de Bahía Sur
con diez minutos de adelanto desde el cielo casi azul y recorrieron La Isla bajo un cielo gris y llu-
vioso que no pudo con el gran día de los niños de todas las edades. Un diez con propina para la
Policía Local de San Fernando, para la Policía Nacional que tenía también encomendadas otras
misiones y para los sesenta voluntarios de Protección Civil que alejaron cualquier peligro de las
carrozas. Quede constancia, aunque sea su obligación. Pero bien hecha. Y lo mismo para el ser-
vicio de Limpieza, Urbaser, que dejó las calles como una patena detrás de la cabalgata. Los Re-
yes Magos se fueron a trabajar dejando una ciudad llena de ilusiones. A. ATIENZA
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MEDIO AMBIENTE La oposición llevará a Pleno una moción conjunta que “ponga luz y taquígrafos” para que se depuren responsabilidades

EL PUERTO | Habrá que investi-
gar y habrá que depurar res-
ponsabilidades ante la para-
lización del Centro de Pro-
tección de Animales. Al me-
nos es lo que solicita la opo-
sición, que ya pidió la dimi-
sión de Antonio Fernández,
como edil de Urbanismo, y la
de Antonio Chacón -ambos
de Izquierda Unida-, conce-
jal de Medio Ambiente, ante
las decisiones tomadas de
paralizar unas obras presu-
puestadas en 150.000 euros. 

La concejal del Partido Po-
pular y anterior delegada de
Medio Ambiente, Marta Ro-
dríguez, anuncia que el Par-
tido Popular, Ciudadanos y
el concejal No Adscrito, Car-
los Coronado, llevarán al
próximo Pleno Ordinario de
enero una moción conjunta
que “ponga luz y taquígrafos
al Caso Centro de Protección
de Animales” por las res-
ponsabilidades políticas
que pudieran suscitarse en
el caso de haber concurrido
actuaciones irregulares.

Recuerda la concejal po-
pular que en el Decreto de
Convocatoria de la Sesión
Ordinaria del pasado 2 de
septiembre, firmado por el
Alcalde-Presidente D. Javier
David de la Encina Ortega,
se contemplaba como Punto
5º la “Proposición de apro-

bación de ampliación de los
porcentajes en gasto pluria-
nual para proyecto de obras
Centro Municipal de Par-
ques y Jardines”.

Dicho punto nunca llegó a
discutirse en Pleno ya que el
Alcalde-Presidente decidió
retirarlo in extremis. Esa re-
tirada se argumentó desde el
gobierno tripartito, que res-

La oposición apuntó como responsables a Fernández, Chacón (IU) y a María José Marín (Levantemos).

La construcción del Centro de Protección
Animal “es un dinero tirado a la basura”

bierno tripartito con el alcal-
de, David de la Encina, a la
cabeza “han supuesto un
cúmulo de despropósitos
que arrancan, sin previo avi-
so a los vecinos, con noctur-
nidad y alevosía, determi-
nando y ejecutando con sor-
prendente celeridad, unas
obras de construcción de un
Centro de Protección de Ani-

males en pleno residencial
de Las Viñas, a escasos 15
metros de viviendas de veci-
nos y en unos terrenos que
contempla el PGOU como
ARI-07 calificado de Zona
Verde”, mantiene.

Improvisación
Angustiados por la decisión
del Gobierno tripartito “los
vecinos acuden a los parti-
dos políticos de la oposición
y en una Moción llevada al
pasado pleno por el Grupo
Popular, se aprueba por
unanimidad y con el com-
promiso personal del alcal-
de, la paralización de las
obras”.

El pasado domingo día 2
de enero, “el alcalde mani-
fiesta ante los medios de co-
municación que depurará
responsabilidades, centran-
do su único objetivo en un
técnico municipal desde el
inicio de los hechos y es in-
tolerable la fijación del obje-
tivo en el técnico municipal.
El Partido Popular junto al
resto de los componentes de
la oposición, entienden que
el Centro de Protección de
Animales requiere de una in-
vestigación profunda del ex-
pediente que nace con la re-
tirada del Punto 5º del Orden
del Día del Pleno Ordinario
del 2 de septiembre de 2015,

El Puerto  |

pondía a un estudio para re-
bajar el precio de coste mu-
nicipal de las instalaciones
que iban a construirse y ser
integradas dentro del patri-
monio municipal para el ser-
vicio del nuevo contrato de
parques y jardines.

Desde entonces las deci-
siones tomadas por el Go-

que ha llevado a construir en
grado muy avanzado unas
obras que cuanto menos se
encuentran en dudosa situa-
ción de legalidad y a un Go-
bierno tripartito a gastar un
dinero en unas obras que ya
no van a servir para nada,
siendo un gasto del dinero
de los portuenses tirado a la
basura y con la necesidad de
contemplar una nueva cons-
trucción para el servicio del
Contrato de Parques y Jardi-
nes que contemplaba tam-
bién el servicio de recogida y
protección de animales”.

Servicio municipal “que
es necesario y que estaba
acordado por el anterior
equipo de Gobierno con las
protectoras de animales de
la ciudad”, apostilla.

Por último y “ante la gra-
vedad de los hechos acaeci-
dos, para depurar las res-
ponsabilidades políticas
evidentes, en una situación
de interés general, en la que
el propio alcalde ha mani-
festado la necesidad de in-
vestigar, dado el afán parti-
cipativo del tripartito y ante
las dudas legales y de des-
pilfarro del dinero público,
el Partido Popular, junto al
resto de formaciones de la
oposición llevarán al Pleno
la creación de una Comisión
de Investigación”.
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OBRAS___Presupuestadas en 150.000
euros ya estaban previstas realizar
en el Polígono de Las Salinas

SEÑALADOS___Antonio Fernández y
Antonio Chacón, de Urbanismo y
Medio Ambiente, en el disparadero

UBICACIÓN ___Incomprensiblemente
se pretendía constuir a escasos 15
metros de las viviendas en Las Viñas



ADMINISTRACIÓN La nueva normativa, aprobada en 2014 y en vigor desde junio pasado, garantiza el libre acceso a miles de documentos

Susana Díaz y miembros de su partido, el día en que se aprobó la Ley de Transparencia. EFE

A. González
SEVILLA | La Junta de Andalucía
cumple desde el pasado 30 de
junio con la obligación, au-
toimpuesta tras la aproba-
ción un año antes en el Parla-
mento de la Ley de Transpa-
rencia Pública, de desnudar-
se ante el ciudadano. Aquella
norma, nacida en tiempos del
aún Gobierno PSOE-IU y pu-
blicitada en su día incluso co-
mo un escalón superior a la
estatal, nació para abrir las
ventanas de una Administra-
ción excesiva e interesada-
mente opaca sobre la que pla-
neaba ya un escándalo, el de
los ERE; y otro más, el de los
cursos de formación, estaba
aún por estallar.

Desde hace seis meses,
pues, se supone que desde
cualquier punto del planeta,
vía internet o petición direc-
ta, se puede rastrear informa-
ción institucional o el conte-
nido de los Consejos de Go-
bierno, pero también la por-
ción más suculenta: a qué
empresa se adjudica un servi-
cio público o cuánto cobra un
alto cargo. Se subraya el se
supone, porque los expertos
ya alertaron en su día de que
la nueva ley, muy ambiciosa,
dejaba sin embargo fuera de
su cobertura a los partidos
políticos, que no tienen obli-

■ ■ El apartado de altos cargos,
el más frecuentado, detalla
retribuciones, bienes y
propiedades de los escalafones
más altos de la Junta. También
las declaraciones del IRPF. A
Susana Díaz, por ejemplo, la
última cita con Hacienda le salió
a devolver (1.397,44 euros).

Del IRPF a devolver
de Susana Díaz...

■ ■ Hasta 24 exaltos cargos
recibían en septiembre ingresos
tras cesar en sus puestos, una
compensación temporal que
recoge la ley.  Diego Valderas,
exnúmero dos de la Junta, cobra
por ejemplo 4.186 euros hasta
2017 como exvicepresidente y
exconsejero de Administración.

... al beneficio
de las cesantías

gación de publicar sus cuen-
tas, o a los nombramientos a
dedo, que cobran del erario
público pero son elegidos con
criterios siempre subjetivos.

Los seis primeros meses de
funcionamiento del portal

SEVILLA | Pese a contar con una
amplia mayoría a favor cuan-
do fue aprobada en junio de
2014 en el Parlamento, la Ley
de Transparencia Pública ha
intentado ser complementada
en los últimos meses por nue-
vas iniciativas de la oposición,
pero en todos los casos acaba-
ron muriendo por el camino.
La más insistente, la varias ve-
ces propuesta Ley de Cuentas
Abiertas de Podemos, sólo
contaría con el apoyo de IU en
la Cámara en octubre y preten-
día que el ciudadano conocie-
se al detalle los movimientos
bancarios de la Administra-
ción como cortafuegos ante el
fraude. En noviembre, ade-
más, el Consejo de Gobierno
mostró su criterio contrario a
la toma en consideración de
una proposición del PP sobre
Incompatibilidades de Altos
Cargos alegando, entre otras
cosas, que ya se trabaja en la
Ley de Buen Gobierno.

Las nuevas
iniciativas de
la oposición,
rechazadas

BALANCE___La Ley de Transparencia
cumple seis meses con mayoría de
consultas sobre bienes o retribuciones  

INFORMACIÓN___El portal en el que la
Junta vuelca sus datos superaba en
diciembre los dos millones de visitas 

PARADOJA___Pese a escándalos como
el de los cursos, la búsqueda de
expedientes sólo es la tercera opción

Más interés en altos cargos que contratos

Apuntes
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La Alhambra estudia
restringir la entrada
con palos de selfies y
maletas al recinto

Fomento cerró 2015
con 171 nuevos
kilómetros de autovía
y vías convencionales

Actualidad ANDALUCÍA

que da entrada a esa catarata
de información dejan algunas
conclusiones. Por ejemplo,
que el ciudadano no esté tan
interesado en consultar expe-
dientes de contratos o sub-
venciones sino de curiosear
en la trastienda de los altos
cargos de la Junta. Los últi-
mos datos facilitados por la
propia Administración auto-
nómica revelan que de las
más de 2 millones de visitas
recibidas, el 28% de ellas ras-

trearon en las retribuciones,
indemnizaciones o declara-
ciones de bienes de los esca-
lafones más altos de la Junta. 

Sintomático, sobre todo
porque en la comunidad con
mayor índice de paro ese
apartado, el de los altos car-
gos, supera incluso al del em-
pleo público, que aparece en
segundo lugar con un 19%.
Las consultas sobre contratos
y subvenciones, sin embargo,
caen hasta el cuarto escalón,

con sólo un 12% y por debajo
de la propia información ins-
titucional (16%). 

La ley permite además que
el ciudadano se dirija de for-
ma expresa a la Junta solici-
tando información. Hasta el
30 de noviembre, el último
balance disponible, se habí-
an recibido 522 peticiones, de
las que 414 se resolvieron en
plazo y el resto, salvo las 22
desistidas, se encontraban en
fase de tramitación.

TRIBUNALES Es uno de los 52 exaltos cargos que aparecen en la pieza separada de los ERE

El exconsejero Vallejo pide a la
jueza que le llame ya a declarar
SEVILLA | El exconsejero de In-
novación de la Junta de An-
dalucía Francisco Vallejo ha
solicitado a la jueza María
Núñez Bolaños que, “a la
mayor brevedad posible”, le
cite a declarar por el caso de
los expedientes de los ERE
fraudulentos tramitados por
la Junta de Andalucía. En un
escrito elevado al Juzgado, al
que ha tenido acceso Europa

Press, su defensa solicita a la
magistrada que señale cuan-
to antes “día y hora”.

En un auto dictado el 17 de
noviembre, la jueza acordó
incoar diligencias previas
para continuar la instruc-
ción de forma separada del
procedimiento específico
por el que se concedieron las
ayudas e incluyó dentro de
esa pieza separada a los ex-

presidentes de la Junta Ma-
nuel Chaves y José Antonio
Griñán y a otros 50 exaltos
cargos, entre ellos Francisco
Vallejo. 

En el auto se señala que,
de los hechos reseñados, pu-
dieran ser penalmente res-
ponsables 52 personas, entre
las que se encuentran todos
los que fueron aforados en el
Tribunal Supremo y el Tribu-

POLÍTICA Afectaría también a las dietas

Podemos propone rebajar
el sueldo de los diputados
SEVILLA | Podemos está traba-
jando en una propuesta de
modificación del presupues-
to del Parlamento andaluz
en la que plantea la necesi-
dad de bajar los sueldos de
los diputados, terminar con
las indemnizaciones y esta-
blecer unas dietas y kilome-
traje “que se correspondan
con la actividad parlamenta-
ria realmente hecha”.

La iniciativa se presentará

en el próximo periodo de se-
siones y según la secretaria
general del partido en Anda-
lucía, Teresa Rodríguez, aun-
que es una propuesta “de
máximos” se buscará el con-
senso con el resto de grupos
del arco parlamentario para
encontrar puntos en común
al respecto. El objetivo prin-
cipal, asegura la formación,
es “reducir los sobresuel-
dos” de los diputados.

nal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA), como son
los exconsejeros de la Junta
José Antonio Viera, Carmen
Martínez Aguayo, Manuel
Recio, Francisco Vallejo, An-
tonio Ávila y Gaspar Zarrías.

La defensa del exconsejero
reclama a la jueza también
que deje sin efecto el oficio
librado a la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guar-
dia Civil para la averiguación
de su domicilio habitual, ya
que está personado en el pro-
ceso “conforme a lo legal-
mente establecido” y no con-
sidera necesaria la medida
adoptada.
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EN BADAJOZ La familia andaluza de empresarios agroindustriales traspasa Los Quintos por unos 55 millones

Los Mora-Figueroa venden una
gran finca al jeque dueño de Cepsa

Carlos Pizá
SEVILLA | Nueva operación de
calado de una gran fortuna
árabe en empresas andaluzas
o con fuerte implantación en
Andalucía. El jeque Mansour
Al Nahyan, miembro de la fa-
milia gobernante de Abu
Dhabi (Emiratos Árabes Uni-
dos) y presidente del fondo
Ipic que controla el 100% de
la petrolera española Cepsa,
ha adquirido por unos 55 mi-
llones de euros (deuda inclui-
da) la gran finca que la fami-
lia gaditana Mora-Figueroa
poseía al sur de Badajoz. Se-
gún ha podido conocer VViva
en distintas fuentes cercanas
a la operación, la venta se
produjo el pasado año por 40
millones de euros más alrede-
dor de 15 millones de cargas
asociadas. 

Se trata de la finca Los
Quintos de San Martín, ubica-
da en Valencia de las Torres,
en plena campiña pacense y
con 8.000 hectáreas de exten-
sión. Hasta ahora se dedicaba
fundamentalmente a monte-
rías de caza. La familia Mora-
Figueroa la poseía desde la
década de los años ‘70 del pa-
sado siglo y en ella se ubica la
fabrica de piensos Rusal,
nombre que por extensión

daba nombre popularmente a
toda la finca.

Al Nahyan, que también
posee el equipo de fútbol
Manchester City en Reino
Unido, se suma así a otra gran
empresa de Abu Dhabi, Mu-
badala, que ha comprado la
mitad de Mina de Aguas Teñi-

INVERSIÓN___Mansour Al Nahyan
usará las 8.000 hectáreas de la
antigua Rusal, al sur de Badajoz,
para criar y procesar corderos

Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, en el palco del Manchester.

■ ■ Al Nahyan adquirió en
2009 el equipo Manchester
City, pero es además accionista
de empresas como Virgin y Sky
News. Trató de comprar el
Valencia hace cuatro años e
incluso ofertó por el Madrid.

Un jeque conocido
en toda Europa

■ ■ Tras la venta de Domeq
en 1994 y de Rendelsur
(embotellador de Coca-Cola)
en 2013, la familia Mora-
Figueroa sigue apostando por
negocios agroindustriales 
pero también inmobiliarios. 

Una familia en
reconversión

Las claves

das (Matsa), en Huelva, por
590 millones de euros. A su
vez, Cepsa tiene precisamen-
te en Andalucía sus principa-
les activos industriales en el
mundo: las dos refinerías de
Huelva y Algeciras.

La intención del nuevo pro-
pietario es orientar la macro-
finca a la cría de cordero, para
su posterior sacrificio en un
nuevo matadero que siga las
normas islámicas (halal). Es-
ta carne se exportaría luego al
mundo árabe.

Condiciones
La familia Mora-Figueroa, en-
cabezada por el patriarca Ra-
món, es la quinta fortuna de
Andalucía, con unos activos
de 800 millones de euros, se-
gún la revista Forbes. Anti-
guos dueños de la bodega Do-
mecq (vendida a la británica
Allied) y de la embotelladora
de Coca-Cola para Andalucía
y Extremadura (de la que des-
invirtieron cuando la marca
de refrescos impuso la crea-
ción de un único embotella-
dor en España), actualmente
poseen una vasta variedad de
negocios. Están relacionados
con la agroindustria (poseen
la gran finca de Las Lomas, en
Cádiz, así como la mayor
planta procesadora de naran-
ja del Valle del Guadalquivir,
Surfruit, en Sevilla), la pro-
moción inmobiliaria (con dis-
tinta suerte, ya que el macro-
proyecto Arcos Gardens en
Cádiz se fue a pique) y las be-
bidas (con Indi, fabricante de
refrescos y espirituosos como
ginebra en Cádiz).

El presidente
de Abengoa,
Abascal, sale
del consejo
de Abeinsa

CARLOS PIZÁ. SEVILLA | Nuevo mo-
vimiento corporativo de cala-
do en Abengoa en plenas fies-
tas navideñas, algo que se ha
convertido en una pauta de la
empresa que sigue controlan-
do Felipe Benjumea. El presi-
dente ejecutivo, José Domín-
guez Abascal, ha dejado de
ser consejero de Abeinsa, la
principal filial del grupo sevi-
llano, que aglutina a 17.000
de sus más de 28.000 emplea-
dos. Domínguez Abascal, que
es presidente desde septiem-
bre y que en noviembre asu-
mió las labores ejecutivas que
antes tenía Benjumea (hoy
presidente de honor), es ade-
más uno de los dos vicepresi-
dentes de IC, el holding que
controla el 57% de Abengoa.

Así se recoge en una comu-
nicación al registro mercantil
del pasado 30 de de diciem-
bre. Sólo unos días antes, el
día de Nochebuena, se cono-
ció que Benjumea había in-
corporado al consejo de IC a
su sobrino Rafael Benjumea
Benjumea, fundador y primer
directivo de la empresa de re-
novables Fotowatio, vendida
el pasado año a un grupo de
Arabia Saudí.

La salida de Abascal de
Abeinsa es relevante, más
aún si se tiene en cuenta que
esta filial es una de las 31 que,
junto a Abengoa, ha declara-
do preconcurso dentro del
hólding IC (Inversión Corpo-
rativa). Este mes de enero se
prevé que IC y Abengoa pre-
senten sus planes de viabili-
dad a la banca.

ANTES DE FIN DE AÑO
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SEVILLA. EFE

M ás de 6,5 millones de euros
dejó ayer la lotería de El Ni-
ño en Andalucía, cuyo pri-
mer premio, que recayó en

el número 22.654, se vendió en Mála-
ga, Granada, Roquetas de Mar (Alme-
ría), Conil de la Frontera (Cádiz), To-
rremolinos, Jerez de la Frontera y Al-
geciras.

Los boletos del primer premio del
sorteo extraordinario de la lotería de
El Niño, dotado con dos millones de
euros por serie (200.000 euros al déci-
mo), fueron vendidos en expendedo-
res de Roquetas de Mar, Conil, Jerez y
Torremolinos, además de en las admi-
nistraciones número 10 de Algeciras,
27 de Granada y 5 de Málaga.

En Granada capital el primer pre-
miodejó dos millones de euros, donde
la Administración número 27 La Mila-
grosa, ubicada en el populoso barrio
del Zaidín, vendió una serie, explicó a
los periodistas su propietaria, Joaqui-
na Rubio.

Su administración, en la que lleva
veintiún años, vendió una serie del
22.654, diez décimos premiados cada
uno con 200.000 euros, dijo Rubio,
que desconoce quiénes habían podi-
do ser los agraciados porque ese nú-
mero fue vendido en ventanilla.

También dejó el primer premio del
sorteo de El Niño dos millones de eu-
ros en Málaga capital, donde la admi-
nistración El Gato Negro vendió una
serie del 22.654.

Miguel Ángel Jiménez, dueño de la
administración, aseguró a Efe que es
la tercera generación que da un pre-
mio gordo, “el primero fue mi abuelo,
luego mi madre y ahora nos ha tocado

a nosotros”. Además, una terminal de
la localidad malagueña de Torremoli-
nos vendió un décimo del primer pre-
mio en una máquina expendedora,
ubicada en el Paseo del Colorado, 20.

También viajó el primer premio a
Conil de la Frontera, desde donde la
administración ubicada en el bar San-
tiago distribuyó ocho décimos, con lo
que, según los cálculos de su adminis-
tradora, varios vecinos del pueblo se
repartirán 1.600.000 euros. Resultó
agraciado Juan Sánchez Ariza, un
pescador jubilado de Conil, que des-

cubrió ayer que su fecha de nacimien-
to es un número de la suerte, pues fue
el primer premio del sorteo de la lote-
ría de El Niño.

Roquetas de Mar volvió a ser agra-
ciada con la Lotería Nacional, ya que
en el sorteo del pasado 22 de diciem-
bre el Gordo, correspondiente al nú-
mero 79140, fue vendido íntegramen-
te por la administración número dos
de esta localidad, que repartió 450 mi-
llones de euros. 

El Niño ha dejado 400.000 euros en
Roquetas de Mar a través de dos déci-

El ‘Gordo’ vuelve a Roquetas

Imagen de vídeo de los niños de San Ildefonso que muestran el número 22.654, el primer premio del sorteo de El Niño. EFE

mos del número 22.654, vendidos en
un comercio de prensa de la locali-
dad.

En Algeciras la administración
diez, ubicada en El Corte Inglés, tam-
bién tiene consignado el primer pre-
mio, aunque, al estar cerrado ayer el
centro comercial, se desconoce los dé-
cimos vendidos y el importe de los
premios.

En total, los andaluces jugaron en
este sorteo de El Niño 91,5 millones,
un 5,12 % más, y cada andaluz jugó
10,90 euros. ■

Actualidad   | España

SUERTE Más de 6,5 millones de euros deja en premios la lotería de El Niño en Andalucía al resultar afortunada con el número 22.654

PRINCIPALES AFORTUNADAS___Málaga, Granada, Roquetas de Mar, Conil de la Frontera,
Torremolinos, Jerez de la Frontera y Algeciras  DEL PRIMER PREMIO___La fecha de nacimiento
de un pescador jubilado de Conil de la Frontera le reporta 200.000 euros

El Niño viaja
por todo el
país y reparte
sobre todo en
Guipuzcoa

MADRID. EFE | El primer premio
del sorteo extraordinario de
El Niño (22.654) ha repartido
millones por todo el país,
principalmente en Guipúz-
coa, donde una administra-
ción de Pasaia tenía consig-
nada casi la mitad del núme-
ro y podría haber dejado en la
localidad 36 millones de eu-
ros.

Una buena cantidad tam-
bién de dinero (33,7 millones
de euros) fue a parar hasta el
castizo barrio madrileño de
Chamberí, en donde la admi-
nistración más antigua de la
capital, ubicada en la calle de
Santa Engracia, vendióínte-
gro el segundo premio
(60.755).

El sorteo también llevó la
ilusión hasta Guardo, un pe-
queño pueblo de la provincia
de Palencia de apenas 6.700
habitantes, en el que se ven-
dió todo el tercer premio
(95.395) y en el que en 2010 el
Euromillones dejó 43 millo-
nes de euros.

La responsable de la admi-
nistración número 3 de Pa-
saia, Itziar Maritxalar, explicó
que, según sus cálculos, ha-
bía devuelto dos series del
primer premio y había vendi-
do dieciocho, lo que equival-
dría a 36 millones de euros.

Cinco series las vendió al
bar Laket, situado en una ca-
lle perpendicular a la de la
administración, repleto de
gente tras conocer la buena
noticia, y otras diez a un bar
del barrio donostiarra de Al-
za.

El rey saluda a su llegada al Palacio Real. EFE/JUAN CARLOS HIDALGO

PASCUA MILITAR El creciente empuje de la actividad yihadista en todo el mundo motiva el principal mensaje de su discurso 

El rey pide reaccionar con valentía,
unidad y firmeza frente al terrorismo
MADRID. EFE | El rey hizo ayer un
llamamiento en la celebra-
ción de la Pascua Militar para
no caer en el “desaliento”
frente a la “embestida brutal”
del terrorismo, y subrayó que
“quienes en cualquier lugar
atacan nuestros derechos y li-
bertades se deben encontrar
con una reacción valiente y
decidida de unidad”.

Una reacción que, prosi-
guió, también debe ser de “fir-
meza en la defensa de nuestro
modelo de convivencia”, y ba-
sada “en nuestra fe en los irre-
nunciables valores democrá-
ticos que abrazamos conven-
cidos, y con la determinación
y el coraje por defenderlos”.

“Garantizar la libertad y los
derechos de los ciudadanos es

una exigencia y una responsa-
bilidad de nuestro Estado de
Derecho”, remarcó don Felipe
en el Salón del Trono del Pala-
cio Real, ante unos 150 invita-
dos del ámbito militar, acom-
pañado de la Reina y en pre-
sencia del presidente del Go-
bierno en funciones, Mariano
Rajoy, y de los ministros en
funciones Pedro Morenés y

Jorge Fernández Díaz.
El creciente empuje de la

actividad terrorista yihadista
en todo el mundo motivó su
principal mensaje. En un dis-
curso sin referencias políti-
cas, exclusivamente dedicado
al estamento militar, el rey ra-
tificó el “permanente” apoyo
de la Corona y los ciudadanos
a las Fuerzas Armadas.



Vuelve la Copa, un regalo
de Reyes para el Cádiz CF

El entrenador valenciano del Cádiz CF, Claudio Barragán, con tres partidos en casa esta semana. TREKANT MEDIA

CÁDIZ | ¿Quién iba a decir que el
Cádiz CF estaría en los octa-
vos de final de la Copa? Más
bien nadie y mucho menos
tras conocer que la fase ante-
rior se disputaría frente al Re-
al Madrid. Pero la pifia blanca
con la alineación indebida de
Cheryshev envió a los de Flo-
rentino al cajón, mientras
que ante los cadistas se abría
la posibilidad de disputar
una fase más, que se iniciará
esta noche a las 20.30.
No volvió a caer en suerte

un grande, pero el Celta no es
moco de pavo, ya que los vi-
gueses realizan muy buen
fútbol y, además, ocupan la
quinta posición en la tabla
clasificatoria de Primera.
Para el Cádiz será el segun-

do partido en casa de los tres
que debe disputar en una se-
mana. De momento, el prime-
ro lo solventó bien, pero las

miradas ya se centran en el
envite del domingo ante el Re-
creativo de Huelva, ya que la
Copa se considera ya como un
trámite que cumplir.
Para el entrenador cadista

es importante “recuperar ju-
gadores y tener una semana
bien planteada, sobre todo
pensando también en la se-
mana próxima porque ten-
dremos un viaje largo”.

“Hay algunos jugadores
que vienen de tener menos
minutos, como Pol, Tomás o
Pavez, por citar alguno”, ex-
plica el entrenador, adelan-
tando que podría contar con
“algún jugador del filial para
la vuelta, es algo que estamos
barajando”.
De esta forma, Claudio po-

dría alinear hoy un equipo
formado por Pol Ballesté,
Mantecón o Cristian, Arida-
ne, Josete, Tomás, Garrido,
Quintana, Salvi, Luis Pavez,
Fran Machado y Cuero. 
Tampoco se descarta el es-

treno como titular del recién
llegado David Sánchez, no así
de los otros dos fichajes con-
firmados, ya que aún no tie-
nen ficha y se debe dar salida
a otros tantos de la plantilla.

FÚTBOL Copa del Rey | Octavos de Final - Ida

ENCUENTRO___Los amarillos reciben en el Carranza al Celta de Berizzo, que llega a por todas
PLANTEAMIENTO___Claudio Barragán piensa en la liga y dará minutos a los menos habituales

Paula
Cánovas, en
la final del
Campeonato
de España

BALONCESTO Cadete

CÁDIZ | La jugadora gaditana
Paula Cánovas continúa
triunfando en el Campeonato
de España de Selecciones Au-
tonómicas Cadete, que se dis-
puta en Huelva.
Cánovas está siendo clave

en el torneo y espera volver a
serlo en la gran final, que el
combinado andaluz disputa-
rá esta mañana (12.30 horas)
ante la selección de Cataluña,
que ganó en su duelo con Ca-
narios por 55-63.
Las chicas que dirige Teo

Aguirre están realizando un
campeonato perfecto y enca-
denan ya cinco triunfos con-
secutivos. Tras una primera
fase inmaculada, las jugado-
ras andaluzas doblegaron en
semifinales al equipo de Cas-
tila y León en un intenso en-
cuentro por (70 - 67).

Deportes07.01.16

Álvaro
Geneiro

deportescadiz@publicacionesdelsur.net

Paula Cánovas, en acción. VIVA
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Barça y Valencia casi resuelven

Neymar (d) celebra su gol, cuarto de su equipo, con Leo Messi y Jordi Alba. EFE/ALEJANDRO GARCÍA

MADRID. EFE | El Barcelona, el
Valencia y el Sevilla se situa-
ron a un paso de los cuartos
de final de la Copa del Rey
tras solventar, con autoridad,
los partidos de ida de octavos,
mientras el Athletic, el Villa-
rreal, el Deportivo y el Miran-
dés dejaron sus expectativas
pendientes de los partidos de
vuelta.

El duelo entre el Rayo Valle-
cano y el Atlético Madrid tam-
bién se definirá en el segundo
partido, previsto en el Vicente
Calderón, después de que en
Vallecas el choque terminara
con empate.

El Barcelona dejó casi sen-
tenciada la eliminatoria de
octavos con el Espanyol, al
que goleó 4-1, después de que
el equipo del rumano Cons-
tantin Galca jugase los últi-
mos quince minutos con nue-
ve jugadores, por expulsión
de Hernán López y Diop, en
un partido que contempló el
debut del turco Arda Turan,
que salió de titular, y Aleix Vi-
dal, que jugó en la segunda
parte.

Tuvo mucho que ver en ello
las apariciones de Leo Messi.
Sobre todo después de que el
conjunto blanquiazul se ade-
lantara con el tanto del ecua-
toriano Felipe Caicedo a los
nueve minutos.

El astro argentino dio la
vuelta a la situación con el gol
antes del cuarto de hora y al
transformar un libre directo
al borde del descanso. Ade-
más, facilitó el 3-1 a Gerard Pi-

qué al inicio de la segunda.
Neymar, a dos del final y con
el Espanyol con nueve hom-
bres, redondeó la goleada
que pone al cuadro de Luis
Enrique al borde de los cuar-
tos de final.

Igualmente, el Valencia en-
carriló el pase con una victo-
ria por 4-0 ante el Granada y
tres goles de Álvaro Negredo
en un partido en el que se
mostró muy solvente de cara
a puerta ante un rival que

controló algunas fases del en-
cuentro y que se llevó mucho
castigo.

Aunque el Granada demos-
tró en algunos momentos que
tenía las ideas claras, se en-
contró con un rival capaz de
sobreponerse a base de goles
a los momentos de sufrimien-
to, hasta el punto de conse-
guir una goleada.

El delantero valencianista
enterró la zozobra con la que
abandonó el partido ante el

Real Madrid el pasado domin-
go. Los tres tantos obtenidos
frente al Granada, dos de pe-
nalti, reanimaron al atacante,
que afrontó el choque carga-
do de motivación. Rodrigo
Moreno completó la cuenta
del conjunto de Gary Neville,
que obtuvo su primera victo-
ria como preparador che.

El resto de eliminatorias
quedarán resueltas en la
vuelta. El Atlético de Madrid
tiene el derbi madrileño con-

tra el Rayo Vallecano de su la-
do. Pero en el debut de sus in-
corporaciones en el mercado
invernal, los argentinos Matí-
as Kranevitter y Augusto Fer-
nández, no pudo salir con
triunfo de Vallecas (1-1).

Fue el equipo local, el con-
junto de Paco Jémez, el que
tomó ventaja en la primera
parte con el gol de Nacho pa-
sada la media hora. El cuadro
de Simeone mejoró después.
Empató con un tanto de Saúl

FÚTBOL Octavos de final de la Copa del Rey

SÓLO A MEDIAS___Athletic, Villarreal, Deportivo, Mirandés, Rayo y Atlético dejan sus expectativas pendientes de la
vuelta  CON DUDAS___El frío congela las ideas de los rojiblancos en Vallecas, obligados a marcar en el Calderón 

Marcador
Ñíguez.

San Mamés disfrutó de un
triunfo épico de su equipo. El
conjunto de Ernesto Valverde
remontó en la segunda parte
el 0-2 del Villarreal. El Athle-
tic viajará a El Madrigal den-
tro de una semana con venta-
ja en una eliminatoria en la
que durante muchos minutos
estuvo aparentemente impo-
sible y hostil para sus intere-
ses.

Fue un partido de fe del
cuadro vasco, que en la pri-
mera mitad había puesto el
fútbol y las ocasiones, mien-
tras que los de Marcelino Gar-
cía Toral marcaban los goles.

A esos dos tantos de Leo
Baptistao y Samu García, en
sendas jugadas de Samu Car-
tillejo, les fueron remontando
tras el descanso sucesivos go-
les de Iñaki Williams, Aritz
Aduriz y Aymeric Laporte.

También queda pendiente
para la vuelta el enfrenta-
miento entre el Mirandés y el
deportivo. El cuadro local, de
Segunda, plantó cara al De-
portivo en Anduva (1-1) en un
duelo en el que obligó al equi-
po gallego a emplearse a fon-
do para contrarrestar el gol
que firmó Álex Ortiz en el mi-
nuto 24.

A pesar de la superioridad
que en líneas generales de-
mostró el Deportivo en el se-
gundo tiempo, no fue hasta el
minuto 75 cuando selló el em-
pate gracias a un perfecto re-
mate de cabeza de Lopo a la
salida de un córner.

Rayo 1
Atlético 1

Barcelona 4
Espanyol 1

Betis 0
Sevilla 2

Mirandés 1
Deportivo 1

Valencia 4
Granada 0

Athletic 3
Villarreal 2
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06.30 Telediario matinal
08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana

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

resumen
16.15 El tiempo
16.25 Acacias, 38
17.25 Seis hermanas
18.20 Centro Médico
18.50 ¡Ésto es vida!
19.35 España directo

20.30 Aqui la tierra
21.00 Telediario 2

Incluye: El tiempo
22.15 Aventura Dakar
22.25 Cuéntame cómo pasó
00.05 Ochéntame otra vez

LA 1
09.00 Pueblo de Dios
09.30 Aquí hay trabajo
10.00 Documental
11.00 España entre el cielo y la

tierra

12.00 Mañanas de cine
Oro maldito

13.50 A punto con La 2
14.45 Climas extremos
15.45 Saber y ganar
16.25 Grandes documentales
18.10 Documenta2
19.05 Tardes de cine

Pinocho, la leyenda

20.40 Tvemos
21.00 Documental
21.55 Historia de nuestro cine

Sesión contínua
23.35 Crónicas
00.25 La 2 Noticias
00.55 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 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 
21.30 Deportes
21.37 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero
22.40 El peliculón

Salvajes
01.00 Cine

Jugando con loa muerte

ANTENA 3
07.00 El zapping de surferos
08.30 Ciudades bajo tierra
09.30 El último poli duro
10.30 Alerta cobra

12.20 Las manañas de Cuatro
14.15 Noticias Cuatro
14.45 El tiempo mediodía Cuatro
14.55 Noticias Cuatro Deportes
15.15 Deportes Cuatro
15.55 Hawai 5.0

Mujer malvada
Deseo de muerte

18.30 Las reglas del juego

20.00 Noticias Cuatro
21.00 Deportes Cuatro 2
21.20 El tiempo
21.30 GYM Tony
22.30 Cine Cuatro 

Skin Trade: Tráfico humano
00.10 Mentes criminales
02.45 Puro Cuatro

CUATRO
06.30 Informativos Telecinco

matinal
08.55 El programa de Ana Rosa

Magacine matutino con toda
la actualidad del corazón 

12.45 Mujeres, hombres y viceversa 
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
01.45 Gran Hermano Vip 2016: La

casa en directo
02.45 Premiercasino, la ruleta VIp
05.00 Fusión sonora

TELE5
07.15 ¿Quién vive ahí?
09.05 Crímenes imperfectos
10.30 Las primeras 48 horas
11.30 Historias criminales

12.20 Al rojo vivo
14.00 laSexta Noticias 1ª edición
14.55 Jugones

Presentado por Josep
Pedrerol

15.30 laSexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando                                  
17.15 Más vale tarde

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

edition
22.30 Comandancias
00.30 Policías en acción
02.30 Juega con el 8 
04.00 Canal Bingo

LA SEXTA

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
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