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Calle LibertadEditorial

E
stas navidades me dijiste que ha-
bías votado a Podemos. No me
extrañó en absoluto, hace años
que te conozco y sé que en ti, co-

mo en gran parte de los filosocialistas
de mi generación, nunca ha dejado de
existir la pulsión anticapitalista y el
revanchismo guerracivilista, y todo
ello a pesar de que tu familia formó
parte de los vencedores, y bien que lo
disfrutasteis. 

Esa pulsión radical, desde luego,
nada tiene que ver con tu vida burgue-
sa y tu prosperidad material, a la que
todo el mundo tiene derecho, pero
que tan contradictoria resulta con tu
discurso. No pasa nada porque vengas
de una familia franquista de rango,
los hijos no son responsables de lo
que hacen sus padres, y además, al fin
y a la postre, quizás aún peor hubiese
sido la victoria del bolchevismo. Me
da la sensación de que hay un com-
plejo no resuelto en tu actitud, dada
esa procedencia franquista, agravado
además por el hecho de que no inter-
viniste en la lucha contra la dictadura
más allá de tres anécdotas de facul-
tad, o lo hiciste a toro pasado, y no co-
mo otros amigos con los que te crias-
te, a los que sí me encontré en la clan-
destinidad, algunos desde muy jóve-
nes. 

Tal vez por eso te incorporaste al an-
tifranquismo retrospectivo años des-
pués de la muerte del dictador con
una fuerza inusitada para lo que ya se
necesitaba, que era nada. El caso es
que ese hecho, lejos de perjudicarte,
te dio un estigma progre que te ha
ayudado a vivir muy bien en los últi-
mos 30 años en forma de ventajas pro-
fesionales, influencia social, o pecu-
nio, al haber formando parte de la es-
tructura de poder político-funciona-
rial-mediática andaluza. Casualmen-
te ahora que esa red clientelista del
PSOE comienza a resquebrajarse (y tú
ya has extraído todo el provecho de
ella), te pasas a Podemos. 

Como verás, ni tu ni yo hemos cam-
biado tanto como dice la gente: tú si-
gues siendo un pijo, o un “pijipi”, que
toda la vida ha ido a favor de corrien-
te; yo, tonto de mí, siempre he estado
al margen o en contra del poder, sobre
todo el de pelaje totalitario de uno u
otro signo, primero contra el franquis-
mo, después frente a la ocupación de
la sociedad andaluza por el PSOE, y
ahora en la resistencia constitucional
a la barbarie neocomunista que, ojalá
no, puede gobernar España. 

Sigue con salud.■

Carta a un socialista
veterano

Rafael Zaragoza
Pelayo

se presentan ahora como sus salvadores, y es-
tán dispuestos a todo para desbancar a Pedro
Sánchez.

Zapatero y Bono ya compartieron mesa y
mantel con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón en
una primera intentona por debilitar a Pedro
Sánchez. Como la comilona despedía un tufillo
golpista que echaba para atrás (Escudier escri-
bió entonces un artículo excelente), recogieron
velas con explicaciones vagas y algún derrote.
Desde entonces, esta tropa ha estado, de una
forma u otra, detrás de las continuas tentativas
golpistas que se han sucedido en el PSOE. La
última, en el Comité Federal de enero. Ahora,
tras tres intensos días de Susana Díaz en Ma-
drid de cenas y almuerzos prometiendo que es-
ta vez va en serio, la estrategia, por lo visto, pa-
sa por torpedear cualquier opción de investidu-
ra que tenga Pedro Sánchez. E intentar que la li-
deresa andaluza sea ya la candidata en los co-
micios del 26 de junio. Eso, al menos, dicen que
ha anunciado ella a los postres, entre canijos,
tesoros y mi almas de distintas provincias. 

P
ocos días antes de que PSOE, Podemos
y Ciudadanos hagan un penúltimo in-
tento para evitar la repetición de las
elecciones, un grupo de notables socia-

listas, encabezados por ZP, Pepiño Blanco,
Pérez Rubalcaba, Madina y Bono, sigue em-
peñado en quitar de en medio a Pedro Sán-
chez para poner en su lugar a Susana Díaz,
que, por supuesto, está encantada de cono-
cerse y de que la instrumentalicen. Ellos, que
pusieron al PSOE caminito de la irrelevancia,

Pero vete tú a saber si estamos ante un nuevo
embuste o ante otro quiero y no puedo. Por si
acaso, Juan Cornejo ya ha fijado el 23 de abril
como la fecha límite para negociar. ¡Olé, olé y
olé!

Mientras tanto, el Gobierno andaluz, acuar-
telado en San Telmo  y poniendo velas a la Vir-
gen del Rocío como parte de un plan estratégi-
co para reducir el paro. Y el PSOE-A, sin Comité
Director desde hace un año. En fin, este es el
modelo de partido, el de la mesa camilla de to-
da la vida de dios, el de las gestoras y los con-
gresos a la búlgara, que patrocinan estos artis-
tas del alambre que han convertido a Susana
Díaz en toda una mujer de Estado para sacarle
partido. Un PSOE en el que los 200.000 militan-
tes no tienen ni voz ni voto y solo son unos pe-
gacarteles. Para mandar ya están ellos, que sa-
ben manejarse incluso en los oscuros baretos
de las gasolineras.
En fin, un PSOE donde la deslealtad estará

institucionalizada, y el golpismo formará parte
de su nuevo ideario. ■

Cuarto y mitad

Golpismo en
el nuevo PSOE
Jorge Bezares

cir desde esta tribuna que la vergüenza es
la que deben sentir los políticos cuando le
lleguen a sus manos noticias como esta.
¿No leen los periódicos por la mañana? A
ellos no les cuesta el dinero, les pagamos
esa información todos los españoles o se
los regalan las editoriales informativas. 

No vi a ningún político manifestar algo
en apoyo de esas mujeres que se encuen-
tran en estado de esclavitud hoy en día. Sí
esclavitud. Quien tiene que hacer a cam-
bio de subsistir una acción como esta que
salía en un periódico podemos decir que
se encuentran en ese estado en tanto que
no es una opción, no es una forma de ga-
narse la vida a la que se haya optado. To-
do lo contrario, es un obligación para po-
der pagar la vivienda o los gastos de sus
hijos.

¿Dónde están los que quieren solucio-
nar la vida de las familias? ¿Alguien se ha
preocupado por estas personas? Ha llega-
do un punto en mi vida en el que no voy a
permitir más atropellos o que nos hagan
comulgar con ruedas de molino, tal y co-
mo se suele decir.

En una sociedad ficticia de valores don-
de los políticos a lo más que llegan es a

H
ace dos días, ojeando las noticias
a través de las redes sociales, me
encontré con una impactante que
señalaba que algunas mujeres se

habían visto obligadas a prostituirse con
el fin de poder pagar las viviendas y los
gastos de sus hijos. Un testimonio desga-
rrador que a quien les escribe le hizo re-
torcerse de rabia por la situación a la que
muchos españoles están llegando para
poder salir adelante.

Esta es la cruda realidad que muchas
veces no es visible porque sencillamente
quien la padece o no es oído o no quiere
que se le oiga como gesto de vergüenza
hacia el punto en el que se encuentra en
este momento de su vida.

Ante esta segunda opción, la de la
ocultar y esconder la realidad quiero de-

considerar igualdad el uso de género mas-
culino o femenino nos va de esta manera.
¿Dónde están los defensores de la igual-
dad cuando leen estas noticias? Me refiero
a los que tienen que estar todo el día repi-
tiendo lo mismo con el fin de que la socie-
dad piense que son los que únicamente
tienen la llave de la sociedad igualitaria.

Pues miren, NO SOMOS IGUALES. Hay
gente que tiene que poner su cuerpo para
pagar mientras que tienen que soportar
discursos banales y sin contenido indi-
cando que las cosas están mejorando o
que están en vías de mejorar bajo los pris-
mas de uno u otro partido político.
La sociedad española está harta, está

cansada de mentiras y demagogias. 
Ayer lo decía en mis redes sociales. La

gente no quiere que se pongan ganas o
buena voluntad para que se solucionen
sus problemas. Quieren trabajo y decisio-
nes que hagan que este país vaya adelan-
te.

Otro día les hablo de los papeles de Pa-
namá porque mientras hay gente prostitu-
yéndose para vivir a otros que viven para
defraudar. Y no se les cae la cara de ver-
güenza.■

Desde el baluarte

Miguel Ángel Ruiz

Vuelta a la
esclavitud

Una Junta “en
funciones”

El líder de Comisiones Obreras (A)
acusa a la Junta de Susana Díaz de
llevar un año tan “en funciones” como
el Gobierno interino de Rajoy

El secretario general de Comisiones Obre-
ras (A), Francisco Carbonero, ha acuña-
do un demoledor símil, de los que se ins-
talan en el imaginario colectivo, al pre-

guntar en voz alta si, al igual que el actual Go-
bierno de España, el que preside en Andalucía
Susana Díaz no está también en funciones des-
de hace un año, por su inacción. La crítica del
líder sindical andaluz debe de resultar muchí-
simo más dolorosa para la presidenta que las
de su oposición en el Parlamento de las Cinco
Llagas, ya que las centrales sindicales tradicio-
nales, UGT y CCOO, han sido siempre fieles
aliadas -y privilegiadas beneficiarias- de las
políticas de la Junta de Andalucía, tanto inter-
namente como en su estrategia de desviar per-
manentemente la atención y las responsabili-
dades ante cualquier problema hacia el Go-

bierno de la nación, que en los cuatro últimos
años ha presidido Mariano Rajoy. Esta vez, sin
embargo, Carbonero ha colocado a Susana Dí-
az frente a su propio espejo. Y el espejo refleja
una realidad de Andalucía con 981.950 para-
dos tras el leve descenso del propicio mes de
marzo con la Semana Santa, un descenso infe-
rior en más de la mitad al de la media nacional.
Hay, además, 325.000 andaluces en desempleo
desde hace cuatro años, 650.000 sin ocupa-
ción desde hace dos años y decenas de miles
sin ningún tipo de prestación económica. Car-
bonero acusa a Díaz de, pese a esta dramática
situación, llevar un año perdido en “su bata-
lla” interna contra Pedro Sánchez por liderar el
PSOE nacional, algo que importa poco a los an-
daluces, ya que la batalla más importante que
hay que librar es contra el paro.
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INDUSTRIA El Congreso aprueba una PNL que pide embargar la venta de armas a Arabia Saudí

Calor en la Noche
ofrecerá desayunos a
los ‘sintechos’ 
P6

PP, PSOE y C’s critican
la campaña contra los
medios de Podemos
P5

Cádiz

CONGRESO___Podemos argumentó
que Arabia Saudí viola los derechos
humanos en el conflicto de Yemen

INICIATIVA___Afectaba al contrato
para la fabricación de cinco buques
de guerra en las plantas de Cádiz 

ENMIENDA__Eliminó del texto original
de ERC su pretensión de vetar este
contrato al que aspira Navantia 

Tiembla el contrato de las corbetas

Imagen de archivo de los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz.

Podemos votó ayer en la Co-
misión de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo
del Congreso de los Diputa-
dos a favor de una Proposi-
ción no de Ley (PNL) que insta
al Gobierno a revocar la venta
de armamento a Arabia Sau-
dí,y que en su texto original
incluía las cinco corbetas del
contrato que este país tiene
por firmar con Navantia y que
supuestamente van a cons-
truirse en los astilleros de la
Bahía de Cádiz  y  Ferrol.

Al final, gracias a  una en-
mienda transaccional, lucha-
da duramente por el PSOE y
finalmente aprobada,  se eli-
minó del texto original de
ERC su pretensión de vetar es-
te contrato al que aspira Na-
vantia de construir cinco cor-
betas para la armada saudí,
un acuerdo aún no firmado y
que aumentaría la carga de
trabajo en los astilleros de Fe-
rrol y San Fernando.
ERC impulsó esta iniciativa

que  salió adelante tras una
enmienda transaccional en-

la Unión Europea y Turquía, y
ahora estamos aquí para ins-
tar al Gobierno en funciones
para corregir una actuación
no menos vergonzosa, como
es la contribución pasiva al
conflicto armado de Yemen”.
Por ello, “necesitamos sa-

ber si la transferencia de ar-
mas a Arabia Saudí concedi-
da por el Gobierno actual-
mente en funciones el pasado
25 de marzo ha contribuido a
la violación de los Derechos
Humanos y necesitamos que
se revoque esa autorización
hasta que sepamos las conse-
cuencias de los negocios opa-
cos de nuestros gobiernos
con regímenes que infringen
de manera sistemática la le-
gislación internacional”.

“No nos quedamos tampo-
co de brazos cruzados porque
en ese marco hay un contrato
entre Arabia Saudí y Navantia
para construir cinco buques
de guerra para su armada, no
se trata de no vender armas,
se trata de cumplir la ley que
dice que cuando hay riesgo de
violaciones esas operaciones
deben pararse”, indicó.
Sobre no tener que elegir

entre empleo y violaciones de
derechos humanos, para Po-
demos “también es básico ha-
blar con las plantillas de Na-
vantia y con los ayuntamien-

Argumentaciones
Ángela Ballester Muñoz, di-
putada de Podemos, que acu-
dió a la comisión junto a Noe-
lia Vera, diputada de Pode-
mos por Cádiz, defendió el
apoyo a la PNL con la citada
enmienda, indicando que
“hace unos minutos estába-
mos en el Congreso para de-
batir sobre el drama de los re-
fugiados que huyen del ho-
rror en Siria y sobre el vergon-
zoso acuerdo alcanzado entre

tiva se hablase “de forma de-
magógica” de optar “entre vi-
das humanas o puestos de
trabajo”.
Esta iniciativa de ERC, que

aunque finalmente eliminó
del texto original su preten-
sión de vetar este contrato al
que aspira Navantia de cons-
truir cinco corbetas para la ar-
mada saudí, llega en un mo-
mento en el que ese contrato
está ultimando sus negocia-
ciones, prácticamente a falta
de la firma. 

tre el PSOE, el grupo impulsor
y Podemos con sus confluen-
cias. Por su parte, el PP votó
en contra al alegar que la PNL
parte de la base del que el Go-
bierno “está incumpliendo la
ley” de comercio de armas, y
Ciudadanos se abstuvo por-
que no ve prudente adelan-
tarse a una propuesta parla-
mentaria que puede perjudi-
car a dos provincias con un
“desempleo estructural”.  

Ambos grupos lamentaron
que en la defensa de la inicia-

tos de Cádiz y Ferrol para pro-
ponerles un plan industrial
alternativo para mantener los
puestos de trabajo” porque
“se trata de fortalecer la capa-
cidad de los astilleros y optar
por otros tipos de contratos
para no depender de contra-
tos con países que vulneran
una y otra vez los derechos
humanos y el derecho inter-
nacional humano”.
Por su parte, el portavoz del

PP , Ricardo Tarno Blanco, di-
jo que no apoya la iniciativa
porque la PNL “parte de la ba-
se” de que el Gobierno espa-
ñol “está incumpliendo la
ley” de comercio de armas, la
cual está, ha enfatizado,
“perfectamente reglada”. Asi-
mismo, ha criticado que la
iniciativa de ERC contraríe el
panorama laboral en dos pro-
vincias, Cádiz y Ferrol, en las
que hay dos plantas indus-
triales de las que dependen
“miles de empleos”.
Para concluir, Ciudadanos

ha indicado que no apoyó la
iniciativa , ya que “no ve pru-
dente anticiparse con una
propuesta parlamentaria que
perjudica el empleo en dos
provincias con un desempleo
estructuraacuciante”, en re-
ferencia a Cádiz y Ferrol y que
dependen de la industria na-
val.

Younes
Nachett/EFE

cadiz@publicacionesdelsur.net
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Rodríguez:
“la inclusión
social no se
consigue con
parches”

Redacción
CÁDIZ | El grupo municipal so-
cialista ha registrado un es-
crito preguntando al equipo
de gobierno sobre las labores
de limpieza que se están lle-
vando a cabo en los bajos del
Balneario de la Palma. 

“Los responsables munici-
pales deberían habernos in-
formado de este dispositivo
en el Consejo de Inclusión So-
cial o en la Mesa de Personas
Sin Hogar, sin embargo, sólo
hemos tenido conocimiento
del mismo a través de la pren-
sa”, explica la concejal socia-
lista María José Rodríguez.

“En primer lugar, no sabe-
mos si se está siguiendo un
protocolo de actuación en es-
tas labores de limpieza ni las
actuaciones concretas que es-
tán llevando a cabo las tres
delegaciones que, según las
informaciones publicadas en
los medios de comunicación,
se están ocupando del dispo-
sitivo”, explica María José Ro-
dríguez.

“En este asunto, el equipo
de gobierno está actuando de
forma unilateral. No se puede
estar continuamente defen-
diendo la participación y la
colaboración con las asocia-
ciones y entidades y no infor-
mar sobre cómo y cuándo se
va a llevar a cabo una actua-
ción de estas características
que afecta directamente a las
personas sin hogar”, defien-
de la concejal socialista, a la
par que pregunta por las al-
ternativas que se han dado a
estas personas. 

SOCIAL

En estado
grave  un
anciano
atropellado
en el paseo

E. Carmona
CÁDIZ | Sobre las 14 horas de
ayer frente al paseo marítimo
de la ciudad, en el entorno de
la calle Brasil, un anciano era
atropellado por un autobús,
según han informado a este
medio fuentes municipales. 
El anciano de 75 años de

edad y que responde a las ini-
ciales J.G.G. fue trasladado al
hospital Puerta del Mar, don-
de se encuentra ingresado en
la Unidad de Cuidados Inten-
sivos, en estado grave, según
indican las citadas fuentes. 

Los hechos tuvieron lugar
cuando un autobús de una
excursión, contratado por el
Instituto de Enseñanza Se-
cundaria Drago, se encontra-
ba circulando por el paseo
marítimo, cuando de entre la
zona de contenedores de en-
frente del bar El Español un
hombre de edad avanzada in-
tentaba cruzar, por una zona
donde no existía paso de pea-
tones, según las cámaras de
tráfico que existen en el en-
torno.
En el interior del autobús

viajaba un grupo de alumnos
franceses que se encuentra
en la ciudad con motivo de un
intercambio. Ninguno de los
ocupantes del vehículo resul-
tó herido, tan sólo el anciano
que al cruzar por esa zona pu-
so su vida en peligro al no es-
tar habilitado para el cruce de
los peatones. 
Hasta el lugar de los hechos

acudieron agentes de la Poli-
cía Local y efectivos de emer-
gencias. 

SUCESOVIVIENDA Los dos gaditanos fueron atendidos por la concejala de Asuntos Sociales

Elena Carmona
CÁDIZ |El Ayuntamiento de Cá-
diz, a través de la concejala de
Asuntos Sociales, Ana Fer-
nández, ha adquirido el com-
promiso con dos gaditanos
para solucionarles los proble-
mas de vivienda que tienen.
El primer caso es el de Elisa

Reyes, que se reunió también
con el alcalde de la ciudad,
José María González,  y que
lleva alojada en una pensión
desde el pasado viernes, te-
niendo como plazo el día de
ayer. Finalmente ese plazo se
ha alargado, puesto que esta
gaditana de 50 años parece
haber encontrado una vivien-
da para alquilar en el barrio
de La Viña. Desde el Consisto-
rio “se han comprometido a
ponerse en contacto con el
propietario de la vivienda pa-
ra que no me pongan proble-
mas a la hora de alquilarla”. 

Mientras tanto, mientras se
agiliza la tramitación a través
de la delegación de Asuntos
Sociales, Elisa Reyes perma-
necerá alojada en la pensión,
según le ha indicado la con-
cejala de Asuntos Sociales. 
Elisa Reyes es gaditana,

madre de cuatro hijos, sepa-
rada que ha estado viviendo
varios años en Castellón y ha-
ce unos meses volvió a Cádiz
“con muchísima ilusión”, pe-
ro su vida se vio afectada por
la falta de trabajo y por ende
de vivienda. En un primer
momento fue alojada por una

pariente, pero por problemas
en el núcleo familiar, tuvo
que abandonar dicha casa. 

Reyes ha dado todos los pa-
sos que se le han indicado
desde Servicios Sociales para
optar a las ayudas al alquiler,
a la vez que solicitaba un alo-
jamiento temporal mientras
encontraba la vivienda.

Familia de Villegas
Otro caso que atendían tam-
bién ayer el alcalde y la con-
cejala de Asuntos Sociales era
el de José Manuel Lebrón Vi-
llegas. Lebrón no era usuario

de los servicios sociales, se-
gún indican fuentes munici-
pales, pero ya ha iniciado los
trámites para serlo. 
Este hombre de 46 años vi-

ve solo y a partir del próximo
domingo tiene que abando-
nar la casa que tiene alquila-
da en la calle Cruz Roja.
Este gaditano no ha podido

optar a ninguna de las ayudas
que pone a disposición el
Ayuntamiento porque no po-
día empadronarse por distin-
tos motivos. Tiene un 36 por
ciento de discapacidad por-
que está sordo del oido iz-

quiero y se apostó ayer en la
puerta del Ayuntamiento pa-
ra pedir alguna alternativa a
su situación. 

“Ya no tengo más dinero
para pagar el alquiler”, pero
la concejala de Asuntos So-
ciales, Ana Fernández, “se ha
comprometido conmigo que
va a intentar solucionar el te-
ma”. Sólo tiene tres días para
tener una alternativa que le
permita no tener que quedar-
se en la calle. Por su parte, el
alcalde le emplazó a la Ofici-
na Antidesahucios de las Bó-
vedas de Santa Elena.  

Los dos afectados hablaron con el alcalde de la ciudad, José María González. VIVA

Compromiso para solucionar
el problema de estas familias 
ALQUILER___Elisa Reyes ha encontrado una casa para alquilar en el barrio de
La Viña  SIN HOGAR___ Lebrón se queda en la calle desde el domingo
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COMUNICACIÓN Podemos suspende  la campaña ‘#RigorEnPrensa’ hasta reunirse con la Asociación de la Prensa

Teófila
recoge en
Bruselas el
premio Elissa
Didon

CÁDIZ | La ex alcaldesa de Cádiz
y diputada nacional, Teófila
Martínez, recogió en Bruse-
las, de manos del presidente
del Parlamento Europeo,
Martin Schultz, el Premio
Elissa/Didon para la promo-
ción de la condición femeni-
na en el ámbito del Mediterrá-
neo de la Fundación Tyro. El
acto contó con la presencia de
la doctora Maha El-Khalil
Chalabi, presidenta de la cita-
da fundación, varios eurodi-
putados, como la andaluza
Teresa Jiménez Becerril, y re-
presentantes del ámbito cul-
tural, social y político euro-
peo como Eric Gubel, jefe del
Departamento de la Antigüe-
dad del Musées Royaux d'Art
et d'Histoire  de Bruselas, en-
cargado de presentar el pre-
mio.
El galardón  fue instituido

por la Fundación Tyro junto
al Programa Med 21 – Red de
Reconocimientos a la Exce-
lencia en el Mediterráneo, y el
Premio Didon d’Or de Carta-
go, y está destinado a distin-
guir la “significativa aporta-
ción de una personalidad fe-
menina o de una organiza-
ción en el refuerzo de la igual-
dad de oportunidades y en la
afirmación de papeles de las
mujeres de diferentes ámbi-
tos de la actividad política,
social, económica, científica,
cultural, la defensa de la de-
mocracia y los derechos hu-
manos, la promoción del diá-
logo y la cooperación como
base de la relación entre las
naciones y los países del Me-
diterráneo. Se prestará espe-
cial atención al patrimonio y
su inclusión en la ciudad con-
temporánea”.
Teófila Martínez agradeció

en su intervención a los pro-
motores del premio Elissa Di-
don este reconocimiento “que
colma mis aspiraciones como
mujer del mediterráneo, co-
mo heredera de la civilización
fenicia que forjó la unión de
nuestros pueblos”. Explicó la
ex alcaldesa que “tuvimos un
empeño que fue el de mostrar
al mundo el origen de la que
para mí es la ciudad más fas-
cinante del mundo, Cádiz.
Nunca imaginé que tal propó-
sito, que ese empeño que hi-
cimos realidad entre todos los
gaditanos, me valdría hoy es-
ta alta distinción”. 

GALARDÓN

PSOE, PP y C’s critican con dureza
la campaña de Podemos Cádiz

VIVA CÁDIZ
CÁDIZ | PSOE, PP y Ciudadanos
han criticado de forma unáni-
me la campaña de Podemos
Cádiz ‘#rigorenprensa’. Una
campaña que usaba titulares
de noticias que Podemos Cá-
diz considera ‘falsas’, siendo
también Podemos quien se
erige como juez y parte para
dictaminar la veracidad o no
de unas noticias de diferentes
medios que tienen en común
una cosa: critican al Gobierno
local de José María González,
Kichi.
Pero aún cuando el enfado

de los medios de comunica-
ción y de muchos periodistas
gaditanos ante esa campaña
es lógico, ya que se sienten
atacados al poner en duda su
profesionalidad, ayer opina-
ron sobre la misma los dife-
rentes partidos políticos y es-
to es lo que dijeron. 

“A mí me parece una salida
de tono absoluta”, señala Jo-
sé Manuel Pérez Dorao, por-
tavoz municipal de Ciudada-
nos en el Ayuntamiento, res-
pecto a la campaña de Pode-
mos Cádiz en la que exige ‘#ri-
gorenprensa’ y critica las no-
ticias que no son afines a sus
ideas. Pérez Dorao se mostró
totalmente en contra de “exi-
gir a la prensa que no hablen
mal de ellos como si Podemos
tuviera la verdad absoluta”, y
es que “parece un intento de
amordazar a los periodistas”.

Al respecto recuerda que
“si son manifestaciones que
faltan a la verdad, Podemos
puede pedir una rectificación
una vez que aporten las prue-
bas necesarias, e incluso pue-
den tomar medidas legales y
acudir a un procedimiento ju-
dicial, tanto por lo penal, si
creen que existen calumnias,
o civil, si creen que se atenta
contra el honor o su presti-
gio”, y es que “para eso está el
procedimiento de rectifica-
ción, en el que primero se
manda una nota y se aportan
pruebas de que la falta de ve-
racidad”, pero “iniciar una
campaña como esa es una sa-
lida de tono absoluta”.

“A nosotros nos parece una
barbaridad que el equipo de

Gobierno a través de su parti-
do, Podemos, o incluso direc-
tamente a través de sus con-
cejales, haya iniciado una
campaña que lo único que
busca es criminalizar la labor
de los periodistas y por eso el
PSOE le pide que la retiren in-
mediatamente, pero sobre to-
do nos acogemos al manifies-
to que ha sacado al Asocia-
ción de la Prensa de Cádiz en
el que reivindica la profesio-
nalidad de los integrantes de
los medios de comunicación
en el conjunto de la ciudad de
Cádiz y la provincia”, indicó
de forma contundente el por-
tavoz del PSOE, Fran Gonzá-
lez.

González incidió en que “a
nosotros nos parece que no es
de recibo pero si me permiten
creo que esta es otra de sus
maniobras para desviar la
atención y generar un ruido y
malestar innecesario, utili-
zando a unos profesionales a
los que el equipo de Gobierno
les somete a un juicio de valor
y ético que para nada es mere-
cido”.

“Cuando algunos medios
solo le sacan en positivo, les
gusta, pero si otros medios les
critican se tira por las vías de
la censura a prensa o comien-
zan a descalificar a esos me-
dios que sacan noticias que
no son de su agrado, con lo
cual todo mi apoyo personal y
el de mi grupo a todos los me-
dios de comunicación, con
independencia de si alguna
vez podamos estar de acuer-
do o no”, indicó al respecto el
portavoz del Partido Popular
en la Diputación de Cádiz, Jo-
sé Loaiza.
También habló sobre la

campaña de Podemos Cádiz
contra los medios locales Ire-
ne García, presidenta de la Di-
putación y secretaria general
del PSOE en Cádiz, quien dijo
que “nosotros no vamos nun-
ca a participar en una campa-
ña de desprestigio de ningún
sector profesional y muchos
menos contra los medios de
comunicación, con lo cual no
les vamos a dar ningún minu-
to de gloria, ningún nivel de
difusión a lo que entendemos

que es una falta de respeto a
los medios de comunicación
porque tenemos un respeto
absoluto al carácter profesio-
nal e independiente que tie-
nen todos y cada uno de los
medios de comunicación y no
vamos ni a gastar un segundo
en comentar una campaña
que solo busca desprestigiar
en general a la provincia”.
Por otro lado, Ana Fernán-

dez, concejal de Servicios So-
ciales, quiso dejar claro pri-
mero que “la campaña la ha-
ce Podemos” para indicar a
continuación que “hemos he-
cho esta campaña orientán-
dola a defender el derecho a
la información, en ningún ca-
so nosotros queremos atacar
a la prensa, nos parece muy
respetable su labor  y muy ne-
cesaria en una sociedad de-
mocrática, es más nos parece
que es imprescindible esos
medios de comunicación, pe-
ro sí pedimos que no se ensu-
cie esa labor de difusión... lo
que pedimos es rigurosidad,
no pedimos tratos de favor en
absoluto, no queremos que se

nos haga la cama, queremos
que se nos critique desde la ri-
gurosidad, eso es lo que que-
remos poner de manifiesto,
pero en ningún caso es un
ataque a la prensa, queremos
una prensa rigurosa y exigen-
te”.

“Nos podemos equivocar,
no somos infalible, pero en-
tendemos que esta campaña
era necesaria por poner ese
punto en la rigurosidad que
afecta a veces a terceros”,
añadió Ana Fernández. 

Podemos retira la campaña 
Y durante la jornada de ayer
transcendió que Podemos Cá-
diz, hasta reunirse la próxima
semana con la Asociación de
la Prensa de Cádiz (APC), sus-
pende temporalmente la
campaña puesta en marcha
este martes a través de las re-
des sociales para reclamar
una información “digna y ve-
raz”.
Según ha indicado Pode-

mos Cádiz en un comunica-
do, la APC les ha remitido un
correo electrónico solicitando
la retirada de la mencionada
campaña. Ambas partes han
quedado emplazadas a una
reunión que tendrá lugar la
próxima semana.
No en vano, la Asociación

de la Prensa de Cádiz  ha criti-
cado que el partido “cuestio-
ne a toda la profesión y se
ponga en duda la rigurosidad
de todos los medios”, instan-
do a Podemos a seguir “los
cauces que la profesión esta-
blece” para denunciar los ca-
sos que estimen oportunos,
como es la Comisión de Arbi-
traje de la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas de
España.
En resumen, medios de co-

municación gaditanos, aso-
ciación de periodista gadita-
nos, partidos  de distintas ide-
ologías como Partido Popu-
lar, Partido Socialista y Ciu-
dadanos, se han mostrado en
contra de la campaña de Po-
demos, la cual consideran
que trata de desprestigiar a
los periodistas al tiempo que
busca coartar la libertad de
prensa.

De izquierda a derecha y de arriba abajo, Fran González, Pérez Dorao, José Loaiza e Irene García

REACCIONES__ “Salida de tono absoluta”, “Busca criminalizar a los medios”, “Ante las críticas tira
por la vía de la censura”, indican los partidos sobre la campaña de Podemos contra los medios
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Cádiz |

SOCIAL La asociación firma un convenio para la cesión de un local en el Campo del Sur

Elena Carmona
CÁDIZ | La concejala de Asuntos
Sociales en el Ayuntamiento
de Cádiz, Ana Fernández, ha-
cía entrega hoy de las llaves
del local donde se ubicaba
antiguamente el Servicio In-
tegral de Atención Municipal
al Inquilino (SIAMI) a la aso-
ciación Calor en la Noche,
perteneciente a la institución
La Salle, en manos de su pre-
sidente, Manuel Mení. 
Calor en la Noche lleva 13

años trabajando con las per-
sonas sin hogar. En dicho lo-
cal, la asociación tiene como
proyecto dar de desayunar a
alrededor de 26 sintecho, así
como ofrecer una consulta
médica con un horario que
dependerá de las guardias del
profesional que la asuma.
Mení explicó que se pretende
crear una estancia para ellos,
“si es posible”. El proyecto lo
desarrollarán de manera
tranquila, pero “con mucha
ilusión”. La intención es abrir
las puertas del local a las 8.30
horas y acoger a un buen nú-
mero de personas sin hogar.
Para ayudar en esta labor,
Mení destacó que “tenemos
una lista de espera de volun-
tarios jubilados”. Mientras
tanto, tienen  pendientes an-
tes de su puesta en funciona-
miento -para la que no hay fe-
cha- cuestiones como los se-
guros de responsabilidad ci-

La concejala entrega las llaves al presidente de la asociación. VIVA

Calor en la Noche ofrecerá
desayunos a los sintecho
LABOR___El proyecto incluye asistencia médica  VOLUNTARIADO___Tienen
listas de espera de personas que quieren ayudar a este nuevo cometido

■ ■ Calor en la Noche es una
de las asociaciones con más
solera en la ciudad y ahora se
ha marcado nuevos objetivos,
teniendo en cuenta el número
de personas sin hogar que hay
en la ciudad. 

Nuevos objetivos
para la asociación

vil o que se saquen el carnet
de manipulador, entre otras
acciones
Por otro lado, Calor en la

Noche intentará sacar fondos
a través  del partido de pro-
moción del Cádiz Club de Fút-
bol y con la peña cultural de
la asociación. 
Por su parte, la edil de

Asuntos Sociales  alabó el tra-
bajo que viene realizando la
asociación que “es intenso y
profundo con las personas
sin hogar, para el que no pi-

den nada a cambio, es una la-
bor desinteresada”. A su jui-
cio, este trabajo “no se puede
pagar con dinero, y por eso
ponemos nuestro granito con
la cesión del local para que
lleven a cabo ese proyecto de
intervención que nos han pre-
sentado”. 

Ana Fernández añadió que
“las instituciones no llegan a
abarcar todas las necesidades
y por eso es necesario el apo-
yo para contribuir a que todo
funcione”. 

Apunte

C’S Desierta la venta del hotel del Estadio 

Nuevo desequilibrio de
los Presupuestos
CÁDIZ/E.C | Tras declararse des-
ierta la licitación para la ven-
ta del edificio destinado a uso
hotelero en el Estadio, Ciuda-
danos ha recordado que “el
ingreso procedente de la ven-
ta de este inmueble estaba

presupuestado por un impor-
te de 9,8 millones de euros
que constituía una partida
fundamental en el antepro-
yecto de presupuestos. Aho-
ra, con esta situación se pro-
duce otro desequilibrio”. 

ANTIDESAHUCIOS Según Ana Fernández

“Articularemos nuevas
vías para anticiparnos”
CÁDIZ /E.C | Ana Fernández,
concejala de Asuntos Socia-
les, manifestó ayer que “esta-
mos articulando nuevas vías
para poder anticiparnos” y
responder ante situaciones
como las de ayer, después de
que la pareja que fue desalo-
jada de su vivienda en Rosa-
rio, 20 manifestara que nadie
les preguntó si autorizaban al
juzgado a contactar con el

Ayuntamiento para dar parte
de su desahucio.  
En el caso de la autoriza-

ción de la familia no se puede
conseguir mucho más, ya que
está la Ley de Protección de
Datos. Por otro lado, según
fuentes municipales, la pare-
ja que fue desalojada no acu-
dió en la jornada de ayer a la
delegación de Asuntos Socia-
les para solicitar su ayuda. 
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Las entidades que han sido condecoradas por la Diputación. C. ROMERO

Loaiza acusa
a García de
bloquear la
participación

CÁDIZ | El portavoz del Grupo
Popular en Diputación, José
Loaiza, lamenta la falta de
participación y transparencia
del Gobierno de Irene García,
por el bloqueo a la petición de
la convocatoria de una Junta
de Portavoces urgente y ex-
traordinaria para abordar el
Plan de Acción de la ITI y fon-
dos europeos y la no remisión
de decretos sobre la gestión
de la institución provincial. 

En cuanto a la falta de in-
formación sobre decretos so-
licitados hace más de dos me-
ses, Loaiza advierte de que
Irene García impide al Partido
Popular desarrollar su fun-
ción de control de la acción
de Gobierno y se ha pregunta-
do, a modo de ejemplo, sobre
el contenido de los convenios
suscritos con once munici-
pios para costear gastos navi-
deños.

DIPUTACIÓN

Cádiz  |

SOCIAL DIputación entrega un distintivo a las empresas

El turismo adaptado llega de la mano
de 50 entidades concienciadas

CÁDIZ | La presidenta de la Di-
putación de Cádiz, Irene Gar-
cía, acompañada de María
Dolores Varo, diputada de Tu-
rismo y de Antonio Hermoso,
presidente de Predif Andalu-
cía, ha presentado la provin-
cia de Cádiz como destino tu-
rístico accesible. 

El acto ha contado con la
asistencia de medio centenar
de  empresas y entidades que
han recibido el distintivo que
les acredita como oferta turís-
tica accesible para la Plata-
forma Representativa Estatal
de Personas con Discapaci-
dad Física (Predif). 

Estos reconocimientos son
fruto de un diagnóstico pro-
vincial elaborado por Predif
en los últimos seis meses a
petición del Patronato Pro-
vincial de Turismo, que ha
promovido y financiado ínte-
gramente este diagnóstico
para posicionar a la provincia
como destino turístico accesi-
ble.

El turismo accesible consti-
tuye un nicho de mercado con
diferentes ventajas para las
entidades que se decidan a
acondicionar sus servicios a
sus necesidades. Y configura
un segmento con el que las
empresas y entidades ganan
reputación por su labor de
responsabilidad social y dan
valor añadido por el trato es-

pecializado que requieren es-
tas personas. 
La presidenta de Diputa-

ción incide en que con este ti-
po de actos no sólo se poten-
cia uno de los sectores estra-
tégicos de crecimiento econó-
mico de la provincia, sino que
se estimula a que otras enti-
dades se comprometan a tra-
bajar para mejorar.

EDUCACIÓN Del 11 al 15 de abril

La UCA ofrece una
escuela de cine este abril

CÁDIZ |La Universidad de Cádiz
(UCA) ofrece una Escuela de
Cine que se organiza entre los
días 11 y 15 de abril, en horario
de 17.00 a 21.00 horas y que se
celebrará en el campus de
Puerto Real. 

Este taller está pensado co-
mo complemento de los cur-
sos de guión, diseño de perso-
najes y dirección de actores.
El curso de producción guiará
al alumno por las etapas que
componen la realización de
una película, ya sea ésta un
cortometraje o un largome-
traje. Desde la organización
de la producción, comenzan-
do por la elección del equipo
de trabajo, la búsqueda de lo-
calizaciones y el casting, si-
guiendo por el rodaje, la post-
producción, el alumno apren-
derá cómo funciona una pro-
ducción cinematográfica,
que áreas artísticas están
comprometidas y qué trabajo
desarrolla cada una. 

El curso ofrece una base te-

órica, con ejercicios realiza-
dos sobre el papel, que ayu-
darán a los interesados a ini-
ciar un proyecto para presen-
tar en una productora y a rea-
lizar su propia producción.

El profesor será Rafael Mo-
rro, licenciado en Comunica-
ción Audiovisual por la Uni-
versidad de Sevilla, que se en-
cuentra vinculado a los me-
dios audiovisuales desde ha-
ce más de 20 años, trabajando
en otros formatos, sectores y
soportes audiovisuales, pa-
sando por la industria cine-
matográfica, desarrollando
tareas de localización y pro-
ducción en spots publicita-
rios o largometrajes de la talla
de “Volaverunt” de Bigas Lu-
na o “Nadie conoce a nadie”
de Mateo Gil. Actualmente
desarrolla su actividad profe-
sional como director de la
Corporación RTVE en la pro-
vincia de Cádiz y continúa
aportando su granito de are-
na a la formación. 



El Puerto | San Fernando |

SANIDAD El servicio que era público pasa ahora a manos de un hospital concertado

Luis Miguel Morales
EL PUERTO | Cerrada a cal y can-
to. La Unidad de Gestión Clí-
nica de Rehabilitación Inter-
niveles del Hospital Universi-
tario de Puerto Real y el Dis-
trito de Atención Primaria Ba-
hía de Cadiz- La Janda insta-
lada en el Ambulatorio de El
Carmen ha dejado de funcio-
nar desde el pasado martes,
después de haber estado en
funcionamiento desde sep-
tiembre de 2011.
Todo ello un día después de

la notificación realizada ofi-
cialmente. En ésta se venían
realizando tratamientos de fi-
sioterapia y rehabilitación a
personas que han sufrido un
traumatismo importante o se
han sometido a una cirugía
ortopédica; en estas patologí-
as la recuperación funcional
depende en muchos casos de
la prontitud de la interven-
ción rehabilitadora. El fin y el
objetivo inicial era acercar y
evitar el desplazamiento a
otro centro hospitalario, en
este caso al Hospital Universi-
tario de Puerto Real, el que ha
sido dependiente en los últi-
mos cinco años.
El Ambulatorio de El Car-

men vuelve a ser el objetivo
de Delegación Provincial de
Salud y tras perder las urgen-
cias, ve como ahora también
pierde un servicio que no solo
atendía a pacientes portuen-
ses, sino también provenien-
tes de otras localidades veci-

El SAS cierra la Sala de
Rehabilitación de El Carmen 
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nas como Sanlúcar o Rota. 

Firmas
Como era de prever, las que-
jas no se han hecho esperar y
a la recogida de firmas que se
han iniciado ya, igualmente,
en internet en la página
www.change.org en la que se
muestra el rechazo al cambio
de ubicación.

Y es que lo que hasta la fe-
cha venía siendo un servicio

gratuito y público y depen-
diente del SAS (Servicio An-
daluz de Salud), se ve ahora,
con el acuerdo renovado a ser
gestionado por un centro con-
certado como es el Hospital
Santa María del Puerto.
El servicio resulta toda una

privatización en toda regla,
todo un contrasentido, otro
más, tras lo afirmado recien-
temente por la presidenta de
Andalucía, la socialista Susa-

na Díaz, que tras reconocer
que “no pienso recortar en
mis colegios, en mis hospita-
les, en mis dependientes por-
que ahora en Andalucía lo
que se tiene que sentir es que
se recuperan derechos”, sos-
tuvo Díaz en declaraciones a
los periodistas en Sevilla tras
presentar la intervención del
presidente de la Federación
Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP).

DESPLAZAMIENTOS___ El objetivo inicial era acercar y evitar a los usuarios el
desplazamiento a otro centro hospitalario, en este caso a Puerto Real

El servicio resulta toda una privatización en toda regla, todo un contrasentido. VIVA 

ANIMALES Para la playa de Camposoto

SAN FERNANDO | La alcaldesa,
Patricia Cavada, y el primer
teniente de alcaldesa y dele-
gado general de Desarrollo
Sostenible, Fran Romero, han
informado de que este área
municipal ya se encuentra
tramitando una addenda al
Plan de Explotación de Playa
2016 para que la playa de
Camposoto cuente durante la
temporada de baño, entre el 1
de junio y el 15 de septiembre,
con un espacio delimitado
para las mascotas.

Una vez tramitada esta pro-
puesta, que ha sido trabajada
de forma conjunta con la con-
cejalía de Bienestar Animal
que dirige Mar Suárez, le co-
rresponderá a la Junta de An-
dalucía aceptarla e incorpo-
rarla al Plan para su posterior
aprobación.

Romero explica que esta
zona quedaría fuera de la zo-
na de baño y que se extende-
ría en dirección Punta del Bo-
querón. Este espacio comen-
zaría tras el acceso ocho, que
es el último dotado de los ser-
vicios y equipamientos pro-
pios de la temporada de pla-
ya.
En cada extremo de este

tramo se instalarían dos pa-
neles informativos sobre las
normas de uso y se dispondrí-
an contenedores para la reco-

gida de los residuos de las
mascotas. A este espacio se
accedería de forma exclusiva
por el sendero peatonal de la
Punta del Boquerón. La lim-
pieza y mantenimiento de es-
ta zona sería realizado por la
empresa concesionaria de los
servicios de recogida de resi-
duos y limpieza viaria.

“Esta adenda hace posible
conciliar el uso responsable y
sostenible de nuestra playa y
el disfrute de los bañistas con
las demandas y necesidades
de aquellas personas que
acuden a Camposoto para
disfrutar de una jornada de
playa en compañía de sus
mascotas. Hacía falta articu-
lar una herramienta que re-
gulara esta convivencia de
forma razonable y estamos
ultimando su tramitación.
Camposoto es de todos los is-
leños y con estas normas res-
tamos excepciones”, señala
Romero.

La alcaldesa isleña, por su
parte, ha puesto en valor esta
propuesta del equipo de go-
bierno porque supone dar
respuesta a una “apremiante
demanda” de la ciudadanía
isleña en estos últimos años.
“Cada vez más personas tie-
nen mascotas y quieren dis-
frutar con ellas también fuera
de sus viviendas. Tenemos el
privilegio de contar con una
extensa y magnífica playa
que podemos compartir con
nuestras mascotas sin tener
que dejarlas en casa y  se pue-
de permitir ordenando el en-
torno y respetando al resto de
usuarios de la playa”, asegu-
ra Patricia Cavada.

Tramitan una zona
para mascotas en el
Plan de Playas 2016
Esta addenda, que
debe ser aprobada por
la Junta, contempla un
tramo en dirección
Punta del Boquerón

Las nuevas farolas colocadas en el coqueto callejón Cróquer. VIVA 

VÍAS Y OBRAS Se han colocado cinco en los 70 metros de longitud que tiene el conocido camino peatonal isleño

Farolas de estilo ‘fernandino’ para alumbrar el callejón Cróquer
SAN FERNANDO | El concejal de
Infraestructuras, Antonio Ro-
jas, visitó en la noche del
martes el callejón Cróquer,
para comprobar las mejoras
que se han llevado a cabo en
el alumbrado público de este
típico camino peatonal.
El Ayuntamiento ha proce-

dido a colocar cinco faroles
artísticos de estilo fernandi-
no, realizados en hierro forja-
do, distribuidos a lo largo de
los 70 metros de longitud que
presenta este callejón, “un lu-

gar pintoresco y muy transita-
do por la ciudadanía -explica
Rojas- que se encontraba en
una situación de deficiencia y
dejadez lumínica que había
que afrontar”. El edil apunta

además que los faroles res-
ponde a un estilo “relaciona-
do cronológicamente con este
enclave como es el fernandi-
no”. Se trata de un modelo
nacido en Francia, en el con-
texto del neoclasicismo, y
que por vez primera se instaló
en Madrid en el caso de Espa-
ña, extendiéndose posterior-
mente al resto del país inclui-
da la época de Isabel II, reci-
biendo también por ello el
nombre de isabelino.
El coste total de los cinco

faroles y sus respectivos bra-
zos ha sido de 1.959,84 euros.
La instalación ha estado a
cargo de los servicios eléctri-
cos de la Concejalía de In-
fraestructuras, a los que An-
tonio Rojas ha querido agra-
decer el trabajo realizado,
“fruto de una petición vecina
reiterada en el tiempo, dada
la necesidad de contar en Cró-
quer con iluminación ade-
cuada tanto en puntos de luz
como en estilo de soporte”,
apostilló el concejal.

La instalación de estos
nuevos elementos
lumínicos han
supuesto una inversión
de 1.959,84 euros
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POLÍTICA PP, Podemos e IU suman sus votos para rechazar la disposición que el Ejecutivo camufló en el decreto-ley

Actualidad ANDALUCÍA

Susana Díaz, y su vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, ayer durante el Pleno del Parlamento. EFE

Adrián González
SEVILLA | El Gobierno de Susa-
na Díaz sufrió ayer en el Par-
lamento de Andalucía su se-
gunda gran derrota cuando
aún no ha cumplido ni un año
desde que echó a andar. Con-
secuencia de la mayoría insu-
ficiente que le depararon las
urnas, el PSOE se quedó solo
en la Cámara en su defensa
del decreto-ley que regula el
acceso de los ayuntamientos
a los planes de empleo, aun-
que el motivo para el no ro-
tundo de la oposición era re-
almente otro. El voto afirmati-
vo socialista no soportó el pe-
so del bloque en contra que
sumaron PP, Podemos e IU, y
ni siquiera fue capaz de atraer
a su orilla a los 9 diputados de
C’s, su aliado natural, que op-
taron por la abstención. 
El rosto visiblemente eno-

jado de la presidenta retrotra-
ía a una imagen ya conocida,
la del revés histórico que su-
frió el Gobierno el pasado
mes de septiembre cuando
los votos de PP y Podemos
también tumbaron el decreto
que pretendía convalidar a
los funcionarios como tiempo

de trabajo el periodo desem-
peñado como interinos. El
proyecto se devolvió al Ejecu-
tivo, que a regañadientes in-
corporó las enmiendas.
Si aquél fue un revés histó-

rico, el primer decreto no con-
validado en la historia parla-
mentaria andaluza, el de ayer
redobla el fracaso del Ejecuti-
vo de Díaz. La oposición se re-
beló de la mano porque intu-

yó, y dejó constancia de ello,
que la tramitación tenía tram-
pa. Bajo la excusa de ratificar
una modificación legislativa
que relajaba las exigencias
para el acceso de los consisto-
rios a los planes de empleo se
había colado, sin avisar, una
disposición adicional que en
adjudicaba tareas exclusivas
de funcionarios a los más de
1.500 empleados procedentes

de los desaparecidos entes de
Empleo  (en especial la polé-
mica Faffe, señalada en la tra-
ma de la formación) hoy inte-
grados en el SAE. 

Los sindicatos de la Admi-
nistración habían alertado
sobre la ilegalidad de equipar
en sus funciones al personal
público, que gana su plaza
por oposición y tiene por ley
potestad para realizar gestio-

nes administrativas, con un
colectivo que el PP señala co-
mo “enchufados del PSOE” y
a los que la Junta busca ubi-
car porque no tiene trabajo
que encargarle. Las explica-
ciones del consejero Sánchez
Maldonado no convencieron
y su departamento, ahora,
tiene un grave problema: qué
hacer con personal que cobra
sin hacer realmente nada.

■ ■ “Mangoneo”, “burdo
intento de trampear”, “juego
sucio”... La oposición cargó con
dureza contra el Gobierno por
intentar otorgar tareas en el
SAE al personal de Faffe. El
más explícito fue el diputado
de IU José Antonio Castro, que
recordó que todo es un “truño”
herencia de la reforma de 2011
que recolocó a casi 24.000
empleados de la llamada
“Administración paralela”.

El “truño” de una
polémica reforma

La oposición inflige al Gobierno
de Díaz su segunda gran derrota 
REVÉS___El intento de otorgar
funciones en el SAE al antiguo
personal de Faffe, tumbado

AISLADO___El PSOE se queda
solo y, de forma llamativa, no
logra ni el apoyo de Ciudadanos

LABERINTO___Empleo no sabe
qué hacer con 1.500 empleados
que cobran sin tener tareas

El apunte

Declaran por
una denuncia
falsa dos
miembros de
Ecologistas

SEVILLA | El Juzgado de Instruc-
ción número 8 de Sevilla ha
citado a declarar en calidad
de investigados el próximo 28
de abril a Leticia Baselga Cal-
vo y Eduardo Gutiérrez Gon-
zález, coordinadora provin-
cial y coordinador general,
respectivamente, de Ecolo-
gistas en Acción-Andalucía,
por la presunta comisión de
una denuncia falsa contra el
delegado del CSIC en Andalu-
cía, Miguel Ferrer.

Los dos miembros de Eco-
logistas en Acción habrían
denunciado falsamente a Mi-
guel Ferrer Baena, delegado
del CSIC en Andalucía, a
quienes aquellos habían acu-
sado de diversos delitos por
su postura a favor del draga-
do del río Guadalquivir. Am-
bos no sólo denunciaron a Fe-
rrer ante la Fiscalía, que ar-
chivó su denuncia, sino que
difundieron la misma antes
de ser admitida a trámite en la
prensa local con ánimo de
desprestigiar al científico. 
Según se refleja en la que-

rella, las informaciones que
sirvieron de fundamento a los
ecologistas para denunciar a
Ferrer fueron obtenidas de
personal de la propia Esta-
ción Biológica de Doñana, de
la que era miembro en la fe-
cha de los hechos Juan José
Negro Balmaseda, con quien
Ferrer mantiene un abierto
enfrentamiento.

CONTRA FERRER

ECONOMÍA El método utilizado para ese ejercicio, en el que la Junta cumplió, carece de validez

El TS anula el reparto del déficit de
2013 en plena batalla con Madrid
SEVILLA. A. G. | El Tribunal Su-
premo ha dejado sin efecto,
tres años después, la norma
que utilizó el Ejecutivo cen-
tral de Mariano Rajoy para
determinar el objetivo de dé-
ficit que debían cumplir las
comunidades autónomas en
2013. El Alto Tribunal estima
así los recursos que presen-
taron en su día Andalucía,
Cataluña y Asturias al enten-

der que el procedimiento
usado no era el preceptivo,
aunque sí avala los criterios
aplicados en el resto de ejer-
cicios en litigio, los que abar-
can de 2014 a 2016.
El Alto Tribunal entra así,

sin pretenderlo, en la refrie-
ga que mantienen desde la
pasada semana los gobier-
nos central y autonómico a
cuenta de la culpa de cada

cual en la desviación del sal-
do negativo que arrojaron las
cuentas públicas al cierre de
2015. En su decisión ha pesa-
do un argumento clave: el
Ejecutivo central, inmerso en
aquellos tiempos en el peor
tramo de la crisis económica,
tomó la decisión sin el re-
frendo del Parlamento, algo
que sí hizo en los sucesivos
ejercicios. 

TRIBUNALES Desoyeron sus reclamaciones

El COAS justifica su
denuncia contra Arellano
SEVILLA | El Colegio Oficial de
Arquitectos de Sevilla insistió
ayer, a través de un comuni-
cado, en la obligación que tie-
nen las administraciones pú-
blicas de adjudicar los traba-
jos y proyectos de obras me-
diante concurso público, se-
gún establece la Ley de Con-
tratos del Sector Público,
El COAS justificaba así la

denuncia presentada ante la
Fiscalía del TSJA por la su-

puesta prevaricación y false-
dad en documento público
que habría cometido el conse-
jero de Economía y Conoci-
miento, Antonio Ramírez de
Arellano, durante su etapa
como vicerrector de Infraes-
tructuras de la Universidad
de Sevilla en la adjudicación
de un proyecto de obras.  El
Colegio recuerda que tomó la
decisión tras desoír la US la
petición de explicaciones.

Se da la paradoja de que
Andalucía, una de las comu-
nidades que presentó recur-
so, fue de las pocas que cum-
plió en 2013 con el duro ajus-
te propuesto desde Madrid,
una décima por debajo del
1,58% impuesto. La decisión
de la Sala III implica que el
Gobierno podría volver a tra-
mitar los límites de ese año,
esta vez haciéndolo pasar
por las Cortes. Ese periodo es
también clave porque la Ad-
ministración central ha re-
clamado 265 millones a la
Junta al entender que ese
año recibió más fondos de
los que luego necesitó.

ACTO EN CÓRDOBA

‘Andalucía por sí’ se
presenta con “un
grito de rebeldía”

‘Andalucía por  sí’ presentó ayer en Córdo-
ba su manifiesto fundacional abogando
por aunar “un grito de esperanza y rebel-
día” frente a la “subordinación” que sufre
Andalucía. Participaron el portavoz, Joa-
quín Bellido; Javier Aroca y Lucía Ariza.
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RIESGOS La Audiencia Nacional rechaza el recurso del expresidente de Abengoa por temor a que se fugue de España

El juez mantiene retenido el
pasaporte de Felipe Benjumea

Carlos Pizá
SEVILLA |Novedades judiciales
sobre Abengoa en varios fren-
tes. En el relativo a las respon-
sabilidades de su dos anti-
guos máximos ejecutivos en
la situación de preconcurso
que vive la empresa, la Au-
diencia Nacional ha rechaza-
do el recurso de su expresi-
dente Felipe Benjumea con-
tra la decisión de retirarle el
pasaporte y obligarle a com-
parecer cada 15 días en el juz-
gado dentro de la investiga-
ción por administración des-
leal que investiga la propia
Audiencia. 

La fiscalía ya se opuso a ese
recurso a la vista del “riesgo
de fuga que su puesta en li-
bertad conllevaría, vista la
existencia de múltiples indi-
cios de criminalidad existen-
tes en su contra, la disponibi-
lidad económica del investi-
gado, que incrementa dicho
riesgo de fuga, y la penalidad
aparejada a los hechos que se
le imputan”.

Los abogados de Benjumea
alegaron que las medidas
adoptadas infringen el canon
de proporcionalidad que ha
de regir la adopción de medi-
das limitativas de derechos, y,
con ello, vulneran el derecho
a la libertad de su representa-
do. La Audiencia rechaza esta
pretensión y recuerda que la
prohibición de salida del país

a una persona en libertad
provisional se suele adoptar
ante casos de personas cuya
“movilidad y posibilidades
de fuga al extranjero se apre-
cie como acreditada”. Esta
medida, “en sustitución de la
rigorista prisión provisional,
se muestra, en principio, co-
mo proporcionada y razona-
ble”, argumenta el auto de co-
nocido ayer.

Nacionalidad argentina
En cualquier caso, Felipe
Benjumea tiene también pa-
saporte argentino ya que su
madre, Julia Llorente, nació
en Buenos Aires. Benjumea

SÍ A LA PRÓRROGA___El magistrado de lo Mercantil de Sevilla autoriza, en paralelo, el plazo de
hasta siete meses para que la empresa llegue a un acuerdo de refinanciación definitivo 

Felipe Benjumea, expresidente de Abengoa, en una foto de archivo. VIVA

UGT teme
más retrasos
del A400M
por los fallos
del motor

C. PIZÁ. SEVILLA | Los graves pro-
blemas detectados en los mo-
tores del avión militar A400M
que se ensambla en Sevilla,
avanzados en exclusiva por
Viva en Andalucía desde ha-
ce dos días, pueden provocar
retrasos adicionales en las
entregas del avión a los clien-
tes. Así lo manifestó ayer Juan
Antonio Vázquez, miembro
del comité intercentros de
Airbus en España en repre-
sentación de UGT.
El representante sindical

confirmó que la empresa ha
puesto todos los medios para
tratar de solventar estos pro-
blemas, que son dos relacio-
nados con la reductora del
motor del A400M. Uno está ya
solucionado, el otro tardará
aún semanas o meses en po-
der encauzarse. 
Es el plazo de tiempo que

ha desvelado el director gene-
ral de Safran, Philippe Petit-
colin, el lunes pasado. El di-
rectivo señaló, no obstante,
que a día de hoy no hay retra-
sos previstos, sin aclarar si a
futuro, y según la solución
que se le dé al segundo de los
problemas, sí se producirán.

Fernando Alonso, presi-
dente de Airbus en España,
ha asegurado que la empresa
mantiene que entregará 20
aviones este año. Francia pre-
vé recibir 6, y España el pri-
mero, a lo largo del año. Su
coste para Airbus superaría
los 2.000 millones, según
fuentes del sector aunque la
empresa dice que es aún
pronto para estimar la cifra.

AERONÁUTICA

■ El grupo estatal China State
Grid analiza la compra de todo
o parte de los 6.000 km de
proyectos de nuevas líneas
eléctricas de alta tensión que
Abengoa tenía adjudicados en
el país. El Gobierno del país
carioca ve con buenos ojos a
este candidato porque tiene el
músculo financiero para poder
terminar esos proyectos

6.000
KM DE LÍNEAS EN BRASIL

El dato
está siendo investigado (an-
tes, imputado) por su gestión
y por la indemnización de 11
millones que se autoasignó al
dejar la presidencia. Tiene
embargados parte de sus
bienes como fianza exigida
para cubrir esa cifra por la
juez Carmen Lamela de la Au-
diencia Nacional.
En paralelo, el juez de lo

Mercantil 2 de Sevilla, Pedro
Márquez, autorizó ayer con-
ceder a Abengoa una prórro-
ga de hasta siete meses, hasta
el 28 de octubre, para que ter-
mine de cerrar un acuerdo de
reestructuración financiera e
industrial definitivo con to-
dos sus acreedores y salga del
preconcurso. Sustentó la
aprobación de esa petición
en, aparte de en que cumple
con los requisitos formales,
en que se trata “de un grupo
empresarial viable desde un
punto de vista operativo, pero
apalancado desde un punto
de vista financiero”. Por ello,
la extensión del plazo de ne-
gociación es clave para dar
continuidad a la empresa.
También alude en varias

ocasiones a que extender el
plazo de negociación es la
mejor forma de proteger los
intereses de los empleados y
proveedores, acreedores que
no están incluidos en el pacto
provisional -que atañe sólo a
acreedores financieros-.

CONCURSO Tras fracasar la venta en marzo TRANSPORTE Adquiere diez vehículos

Casal invierte 2 millones
en renovar su flota
SEVILLA | Casal presentó ayer
los diez nuevos vehículos, en
los que ha invertido dos mi-
llones de euros, con los que
mejorará el servicio de trans-
porte metropolitano en Sevi-
lla. El director de Movilidad
de la Junta, Rafael Chacón, y
el presidente de la patronal
sevillana CES, Miguel Rus,
respaldaron este acto celebra-
do en la Plaza de España de la
capital hispalense.

El director general de Ca-
sal, Ángel Díaz, explicó que la
compañía ha añadido una in-
versión adicional de más de
350.000 euros para dotar de
la tecnología de localización
a estos vehículos. Con ello, la
empresa podrá controlar en
tiempo real a los autobuses,
al tiempo que una nueva apli-
cación móvil facilitará infor-
mación actualizada a los
usuarios.

AGRO Agrupa a productores y desmotadoras

Nace la Interprofesional
de algodón andaluza
SEVILLA | Las organizaciones
profesionales agrarias Asaja,
Coag y Upa en Andalucía, las
asociaciones de desmotado-
ras AEDA y Adesur y la algo-
donera Blanca Paloma han
constituido una asociación
que supone el primer paso
para crear la Interprofesional
del Algodón. Una vez consti-
tuida la asociación, se han
presentado sus estatutos al
director general de Produc-

ción Agraria de la Consejería
de Agricultura, Rafael Olvera,
para que pueda ser reconoci-
da como Interprofesional.
En la actualidad, el algo-

dón ocupa 65.000 hectáreas y
es vital en las rotaciones de
6.000 explotaciones. El algo-
dón aporta 300 millones a la
producción final agraria y las
desmotadoras mantienen
200 empleos fijos y otros 530
eventuales.

Isofotón liquida sus
bienes a precio de derribo
MÁLAGA | La administración
concursal de Isofotón ha de-
cidido subastar sin precio mí-
nimo los bienes de la compa-
ñía fotovoltaica malagueña
que quebró en 2013 con 30o
millones en deudas. Lo ha he-
cho tras fracasar los intentos
previos de venta, en los que
existía un suelo de precios, el
último de ellos en marzo. 

Ahora, la web Escrapalia a
puesto a la venta distintos lo-

tes de activos, entre ellos las
líneas productivas. Sólo las
naves (dos) tienen un precio
suelo de 6,2 y 4,6 millones, y
están ubicadas en el Parque
Tecnológico de Andalucía
(PTA).
Esos importes suponen

más de un 50% menos res-
pecto al precio inicial al que
salieron a la venta el año pa-
sado, que fue de 26 millones
de euros.
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POLÍTICA Por no someterse a su control REFUGIADOS Aseguró haber cumplido con el mandato del Congreso NEGOCIACIONES

MADRID. EFE | El pleno del Con-
greso aprobó ayer por 218 vo-
tos a favor, 113 en contra y 4
abstenciones, presentar ante
el Tribunal Constitucional
(TC) un conflicto de atribucio-
nes contra el Gobierno en
funciones, por su negativa a
someterse al control parla-
mentario.

La iniciativa, presentada
de forma conjunta por todos
los grupos salvo el PP, se pro-
duce después de que dos mi-
nistros no acudieran a sendas
comparecencias en comisión
a la que estaban convocados,
al entender que no tienen la
obligación de rendir cuentas
ante una Cámara que no les
ha dado su confianza.
No obstante, antes de que

el conflicto de atribuciones
llegue formalmente al TC, el
Gobierno en funciones tiene
un mes para responder al re-
querimiento del Congreso y
revocar su decisión. En el ca-
so de no hacerlo, los servicios
jurídicos de la Cámara regis-
trarán el recurso en el alto tri-
bunal.

Fuentes del Ejecutivo han
asegurado a Efe que apurarán
el plazo de su respuesta para
que se produzca después de
la posible disolución de las
Cortes y la convocatoria de
nuevas elecciones si no se
consigue la investidura, pasa-
do el próximo 2 de mayo.

A la votación de la iniciati-
va en el Congreso asistió bue-
na parte del Gobierno, aun-
que no el presidente, Mariano
Rajoy.
Como promotor del recur-

so, el portavoz de PSOE, Anto-
nio Hernando, señaló que lo
que defiende esta iniciativa
es “la democracia misma”.
Por contra, el popular José

Antonio Bermúdez de Castro
aseguró que la “verdadera in-
tención” de la iniciativa es
“desgastar” al Gobierno de
Rajoy y conducir a la Cámara
“a un escenario de precampa-
ña”, y recordó que en Catalu-
ña y en Andalucía no hubo se-
siones de control cuando sus
gobiernos estuvieron en fun-
ciones tras las últimas elec-
ciones.

El Congreso
lleva al
Gobierno al
Constitucional 
EN FUNCIONES___El Gobierno
entiende que no tiene la obligación
de rendir cuentas ante la Cámara 

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, durante su intervención. EFE/JUAN CARLOS HIDALGO

Actualidad   | España  |   Mundo

MADRID. EFE | El jefe del Gobier-
no, Mariano Rajoy, rechazó la
sucesión de reproches escu-
chados en el pleno del Con-
greso por aceptar el acuerdo
de la UE con Turquía sobre los
refugiados y puso en valor ese
pacto frente a los "aprendices
de mesías" que creen tener
siempre la razón.

Rajoy compareció ayer por
vez primera ante el pleno de
la Cámara baja en la nueva le-
gislatura para informar de
ese acuerdo, pero la sesión
derivó en un cruce de repro-
ches ante asuntos como las
negociaciones para la forma-
ción de gobierno o las cifras
de déficit público.
Sobre el acuerdo sobre los

refugiados que motivó su pre-

sencia en el hemiciclo, el jefe
del Ejecutivo aseguró que en
el Consejo Europeo de los dí-
as 17 y 18 de marzo en el que
se cerró el pacto con Turquía,
él cumplió el mandato del
Congreso con el que acudió a
Bruselas.
En concreto, dio cuenta de

que las aportaciones españo-
las permitieron que hubiera
"un respeto riguroso" a la le-
galidad europea e internacio-
nal y la exclusión expresa de
cualquier tipo de expulsión
colectiva.
También se logró la trami-

tación individualizada de los
expedientes de solicitud de
asilo y una especial atención
a las personas más vulnera-
bles.

Rajoy ratificó la total cola-
boración de España para reu-
bicar y reasentar a las perso-
nas que piden asilo en la UE.

Y ante las críticas que diri-
gieron posteriormente los
portavoces de los grupos tan-
to al Gobierno como a la
Unión Europea por suscribir
ese acuerdo con Turquía lla-
mó a la reflexión.

"No es creíble que 28 no
tengan razón en nada aunque
piensen diferente sobre tan-
tas y tantas cosas importan-
tes, y algunos, probablemen-
te aspirantes a mesías, crean
tener razón en todo", señaló
advirtiendo de que, con sus
palabras, algunos deberían
darse por aludidos "de forma
más intensa".

Rajoy defiende el acuerdo UE-
Turquía frente a las críticas 

Tensión en la
víspera de la
reunión de
Podemos,
PSOE y C’s

MADRID. EFE | El PSOE, Podemos
y Ciudadanos protagonizaron
ayer en el Congreso momen-
tos de tensión y alguna bronca
en la víspera de la reunión a
tres que los equipos negocia-
dores de estos partidos cele-
bran hoy por la tarde para
buscar un acuerdo para la in-
vestidura. El pleno celebrado
en la Cámara baja dejó entre-
ver que la reunión de hoy po-
dría ser, a priori, complicada,
aunque los dirigentes de estos
partidos hayan vuelto a su-
brayar su disposición a sen-
tarse en la mesa.

Los líderes de Podemos, Pa-
blo Iglesias, y Ciudadanos, Al-
bert Rivera, se enzarzaron en
un cruce de reproches duran-
te el debate tras la compare-
cencia del presidente en fun-
ciones, Mariano Rajoy.
Pedro Sánchez no expresó

desavenencias con ninguno
de estos dirigentes, aunque el
hecho de que se haya conoci-
do  la reunión que el líder so-
cialista mantuvo el 15 de mar-
zo con el líder de ERC, Oriol
Junqueras, generó sorpresa y
reservas en las filas de Ciuda-
danos.
El PP, por su parte, fue es-

pectador de estas tensiones y
trifulcas y un día más volvió a
pedir al líder socialista que
acepte negociar con Rajoy y
deje de “zascandilear mendi-
gando apoyos”, en palabras
del portavoz de los populares,
Rafael Hernando.
Pablo Iglesias fue el que ini-

ció su particular contienda
con Rivera.

Las reuniones secretas
se multiplican por mil
en estas fechas claves.
La ambición no des-

cansa y la conspiración me-
nos. Cuanto más se habla de
trasparencia menos se practi-
ca. Los periodistas de la Villa
y Corte  y los de la sede de las
instituciones andaluzas –

Madrid y Sevilla- no cesan de
contarnos  encuentros  secre-
tos. Pero a la democracia le re-
pugna el secreto, es más, es
incompatible con el secreto. 

La presidenta de la Junta de
Andalucía ha reunido al go-
bierno andaluz –en secreto-
en la sede del partido socialis-
ta para llamarle la atención

por su escasa notoriedad en la
acción política.  El motivo era
encontrar los recursos  para
evitar poner las barbas a re-
mojar, una vez que el cruel
barbero Montoro ha cortado
las barbas presupuestarias a
las comunidades de Aragón y
Extremadura, interviniendo
su administración. Pero ese
día en Jerez  el secretario  de
Comisiones Obreras  –Carbo-
nero- había manifestado  que
el ejecutivo andaluz estaba,
como el de Rajoy, en funcio-
nes porque no se hacía lo ne-
cesario “para resolver los pro-
blemas de los andaluces”.
Dos periodistas de El Confi-

dencial –haciendo honor al
nombre del periódico -  y una
bloguera  publicaban  las en-
trevistas  realizadas por Susa-
na Díaz  en la capital. Desde
Bono, Pepiño Blanco, Madi-
na,  Zapatero y  Rubalcaba las
reuniones se extendieron
–cuentan- hasta la gallega
Laura Seara,  los secretarios
provinciales de Palencia, Mi-
riam Andrés, Alicante, David
Cerdán, Salamanca, Fernan-
do Pablos, y Menorca, Vicenç
Tur; el exlíder  de Castilla y Le-
ón Julio Villarrubia, y el alcal-
de de Mislata, Carlos Fernán-
dez Bielsa y  Juan Segovia, di-
putado  de Madrid. Media Es-

paña.
Otra tacada de secretos ha-

ce referencia a las reuniones
entre negociadores del PSOE
con los de Podemos para
aproximar posturas ante la
reunión de mañana que ha te-
nido un calentamiento inusi-

tado en el pleno del Congreso
de ayer,  en el que, además de
hablar de refugiados, se han
puesto a caldo los que tendrí-
an que pactas hoy mismo.
También ha tenido notorie-
dad la reunión secreta,  breve
y cordial, y sin acuerdo algu-
no,  habida entre el presidente
de ERC –Oriol Junqueras-  y
Pedro Sánchez – que la ha jus-
tificado como “reunión de dos
políticos que no se conocían”.

La trasparencia es, como la
ética, para practicarla no para
propagarla porque como es-
cribe Norberto Bobbio: “La
opacidad del poder es la nega-
ción de la democracia”.  ■

Rafael Román
@rafaelroman2012

Tiempo de secretos

EN ROMÁN PALADINO

La opacidad del poder
es la negación de la
democracia‘‘
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L a primavera se ha convertido en
una de las mejores épocas para
visitar Andalucía, unos meses en
los que la región se transforma en

un destino especialmente atractivo, no
sólo por los innumerables rincones en
los que poder perderse en una escapada
de fin de semana, por ejemplo, sino tam-
bién porque se abre un calendario casi
infinito de tradiciones populares en las
que se vuelcan pueblos y ciudades de
una forma muy singular. 
El color y el olor de la primavera llenan

todos los rincones de Andalucía. Co-
mienza una época del año en la que se
encalan fachadas, las flores inundan las
calles y el olor a azahar y jazmín se abre
paso en su florecer. Es uno de los mo-
mentos del año más recomendables para
recorrer la decena de rutas de pueblos
blancos que salpican nuestra geografía:
las alpujarras granadina o almeriense,
las sierras de Grazalema o la Axarquía
malagueña, son buena muestra del aba-
nico de destinos a elegir.
Pero si hay algo que caracteriza de ver-

dad  esta época es el inicio de las ferias y
fiestas populares de arraigada tradición

tiguo del país y donde abrir la Puerta del
Príncipe supone entrar a formar parte de
la historia del mundo de los toros.
Pero esta feria es el preludio de mu-

chas fiestas de gran tradición: los Patios
de Córdoba o la Romería de El Rocío; la
Feria de Jerez, las Cruces de Mayo o el
Corpus, son algunos de los eventos mar-
cados en rojo en el calendario del visi-
tante.

Mucho más que fiestas
Pero además de las fiestas, Andalucía
brinda en esta época del año su mejor
oferta de turismo interior y de naturale-
za, con parques naturales como Doñana,
Sierra Nevada, Cazorla o Grazalema, que
en primavera se encuentran en todo su
esplendor, o una red de ciudades medias
y monumentales a disposición del visi-
tante.
Si se decide por Doñana, además de

recorrer las playas de Matalascañas o
Mazagón a caballo, tendrá la oportuni-
dad de visitar en una de las épocas más
hermosas el Palacio del Acebrón, un pa-
lacete escondido entre senderos, pinos,
acebuches y alcornoques que le dejará
enamorado; pero si opta por Grazalema,

utilice esa maravillosa localidad blanca
como punto de partida para recorrer la
comarca, un pueblo en el que le sorpren-
derán sus calles estrechas y empedradas
cubiertas por los geranios y buganvillas
que cuelgan de sus balcones, respirando
la tranquilidad que caracteriza a la loca-
lidad.

Interesante en esta época del año es
descubrir los secretos naturales del inte-
rior de Andalucía, que además se ubican
en localidades de enorme atractivo. Des-
tacamos de todas las existentes dos, la
Cueva de Nerja, conocida como la Cate-
dral de la Costa del Sol, que ofrece visitas
guiadas para disfrutar de sus salas de 40
metros de altura y de su silencio entre
formaciones rocosas de 200 millones de
años, y la Gruta de las Maravillas, en
Aracena, 1.200 metros de galería subte-
rránea dividida en tres niveles super-
puestos de caminos envueltos de forma-
ciones calizas impresionantes que dejan
a todos los visitantes con la boca abierta.

Las buenas temperaturas también son
un aliciente para recorrer la extensa va-
riedad de ciudades que existe en Anda-
lucía, en una época en la que muchas de
ellas brillan con luz propia. En esta oca-

Un destino para disfrutarlo

La Feria de Abril de Sevilla es una de las más internacionales de Andalucía. Las ferias son una de las tradiciones más celebradas en la región y se extienden hasta más allá del mes de septiembre. ARCHIVO

TURISMO ANDALUZ La primavera es una de las épocas más atractivas para visitar Andalucía, especialmente por sus ferias y fiestas

LAS PRIMERAS___La localidad de Mairena del Alcor abre siempre la temporada de ferias, que se extenderá más allá
del mes de septiembre  LA MÁS INTERNACIONAL___Tras ella se inaugura la Feria de Abril de Sevilla, una pequeña
ciudad donde las casetas se convierten en el eje del día y la noche  TOROS___En la la plaza de la Real Maestranza 

Además de las
fiestas, la
primavera es
una de las
mejores
épocas para
disfrutar del
turismo de
interior y de
naturaleza de
Andalucía 

‘‘y de enorme atractivo para el visitante.
Es la localidad sevillana de Mairena del
Alcor la que inicia, este mismo fin de se-
mana (7, 8, 9 y 10), la primer feria de An-
dalucía con su tradicional “pescaíto” y la
que da paso a un sinfín de festividades
similares hasta más allá de septiembre.
Religiosas o paganas, vinculadas a pa-
tronas o santos, relacionadas con la
siembra o la siega, con el vino o con el
ganado, el origen de cada una la hace
más especial aún si cabe.
Tras la de Mairena, llega la de Sevilla,

quizás la más internacional y de mayor
dimensión de todas. A las doce de la no-
che del lunes 11 de abril, con el encendi-
do del “alumbrao”, 1,2 millones de me-
tros cuadrados del Real de Los Remedios
se transformarán en una ciudad con vida
propia, en la que las casetas se convier-
ten en el eje del día y la noche del sevilla-
no, en las que se disfruta de la familia, de
los amigos, del buen comer y del buen
beber, además del cante y el baile.

Bombillas y farolillos engalanan un
Real con calles con nombres de figuras
del toreo, en las que destacan el paseo de
caballos y carruajes, que invita a disfru-
tar de la Real Maestranza, el foso más an-
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barrios repletos de arquitectura popular;
conventos donde hallar dulces con sabo-
res celestiales, restos de las civilizacio-
nes más primitivas y tradiciones arraiga-
das de gran plasticidad son algunos de
los atractivos que les ofrecen. ■

sión le invitamos a diseñar su propio via-
je por la Red de Ciudades Medias del
Centro de Andalucía: Alcalá la Real, An-
tequera, Écija, Estepa, Loja y Lucena,
que abarcan las provincias de Córdoba,
Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, locali-
dades que han jugado un papel destaca-
do en la historia de Andalucía. Con una
ubicación estratégica, culturas milena-
rias ha impregnado intensamente sus
rincones, por lo que poseen un patrimo-
nio monumental de gran valor artístico.
Alcazabas donde la magia del pasado to-
davía se puede respirar; exuberantes
iglesias barrocas por descubrir; bellos

CAMINITO DEL REY El I Triatlón de Media Distancia une la localidad de Ardales con este punto

ATRACTIVO___Los parajes por los que discurre, como ocurre con el Desafío
Doñana  LA PASARELA___Se ha convertido en reclamo principal de la zona

El deporte, complemento
ideal de un destino único

El Caminito del Rey se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la zona. ARCHIVO

SEVILLA |Hay destinos que, por
sí mismos, son tan atractivos
que no necesitan casi ni pro-
mocionarse, pero eso no
quiere decir que no se puedan
idear iniciativas para sacarles
su máximo potencial. Y el
ejemplo que traemos a estas
páginas es el I Triatlón Media
Distancia Ardales-Puerta del
Caminito del Rey. Como pue-
da ser el Desafío Doñana, esta
prueba deportiva discurre por
uno de los parajes más intere-
santes que Andalucía mues-
tra al visitante, ofreciendo al
aficionado a esta disciplina
deportiva un entorno idílico
que, sin duda, invita a repetir,
a volver a disfrutar de un re-
corrido que deja a más de uno
con la boca abierta.  
En esta ocasión, el I Tria-

tlón Media Distancia Ardales-
Puerta del Caminito del Rey
es una prueba organizada por
triatletas para triatletas, se
incluye dentro del calendario
de la Federación Andaluza de
Triatlón para la próxima tem-
porada y discurre en el entor-
no incomparable del embalse
Conde del Guadalhorce y la
preciosa villa de Ardales. Uno
de los triatletas implicados en
la organización y encargado
del diseño del recorrido de ca-
rrera a pie es Antonio Conejo,
triatleta que fue campeón de
Europa por equipos con la se-
lección española.

mos y el calor de los ardale-
ños y de todos los voluntarios
situados en los puntos de avi-
tuallamiento, que estarán
distribuidos  cada 1´5 km.

La prueba no sólo se queda
en el deporte, sino que pre-
tende fomentar y cuidar el es-
pacio natural en el que se des-
arrolla, con patrullas ecológi-
cas formadas por alumnos de
los centros de enseñanza se-
cundaria para colaborar en  el
cuidado del entorno, o con la
participación de los vecinos
de Ardales distribuyendo sus
productos típicos: piquitos,
tortas, patatas fritas, pan, y

En cuanto a los recorridos,
la prueba de natación se des-
arrollará en el fantástico em-
balse Conde del Guadalhor-
ce, próximo al recién inaugu-
rado Caminito del Rey. El sec-
tor ciclista transcurre por pa-
rajes naturales de una gran
belleza, además de atravesar
las localidades de Ardales y
El Burgo, donde los triatletas
podrán sentir los ánimos de
sus habitantes. La carrera a
pie de 21 kilómetros se des-
arrolla en Ardales y consiste
en cuatro vueltas a un recorri-
do muy entretenido, donde
los triatletas reciben los áni-

aceite, además de la aporta-
ción de los bares de la locali-
dad ofreciendo sus manjares
a los participantes en la pla-
za.
El Caminito del Rey se ha

convertido en uno de los prin-
cipales atractivos de la zona
desde su reinauguración, tras
un proceso de minuciosa res-
tauración. La parte más cono-
cida del recorrido son sus pa-
sarelas, construidas en las
paredes del desfiladero de los
Gaitanes, adosadas a la roca
en el interior de un cañón,
colgando hasta 100 metros de
altura sobre el río.
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Arranca sin
sorpresas la
Copa Cepa
de veteranos

El delantero extremeño Lolo Plá ha jugado en la banda los dos últimos partidos del campeonato. TREKANT MEDIA

CÁDIZ | Una vez finalizada la
temporada liguera de los ve-
teranos, la competición se ha
retomado con la disputa de la
Copa Cepa contra la Discrimi-
nación. Y lo ha hecho con es-
pectáculo y goles en un for-
mato novedoso.

Al participar ocho equipos,
se han dividido en dos grupos
de cuatro, de los que los dos
primeros clasificados se en-
frentarán entre ellos para lle-
gar a la final del 8 de mayo.

En el Grupo A, el actual
campeón de la Copa, el Mun-
doventana Panamá, arrolló al
Auraser 24 (5-1) en un partido
muy completo de los pana-
meños, que no dieron opción. 

En el otro partido del gru-
po, el Peluquería Barroso se
deshizo en los minutos fina-
les del Tránsitos Fergue Río
Pas (2-0), que mantuvo ajus-
tado el partido hasta el final. 

En el Grupo B, el Construc-
ciones Barma venció 3-1 al
Pinturas Lanceta UD Gadita-
na en un choque igualado con
mayor dominio y puntería de
los constructores. 

Por su lado, el Opticalia J.
Alcántara derrotó a un buen
Gadisushi MMG Fisioterapia
(3-2), que siempre fue a re-
molque en el marcador.

CÁDIZ | Si hay un futbolista que
está echando de menos a Sal-
vi es Lolo Plá. El enganche se
encontraba en plena racha de
buen juego e incluso goles,
casi siempre en combinación
con el extremo, lesionado jus-
to en su mejor momento de la
temporada.

Plá es precisamente el juga-
dor que se ha desplazado a la
banda para tapar la baja de
Salvi. Y esa decisión no termi-
na de convencer, porque sus
características no son las de
un futbolista que juegue en el
extremo del campo.

“En estas últimas semanas
no hemos dado buena ima-
gen, pero hay que revertir la
situación y no pararte en los
errores”, reflexiona el delan-
tero del Cádiz CF.

Plá mantiene su plena con-
fianza en lo que pueda hacer
el equipo y recuerda que “na-
die creía en la victoria en Mur-
cia y se consiguió”. El extre-
meño asegura entender que
la afición esté muy enfadada
“porque llevamos muchos
años intentado que el equipo
esté donde merece y en estas
últimas jornadas no hemos

FÚTBOL Copa Cepa contra la Discriminación

Lolo Plá sigue creyendo
en las opciones cadistas 

FÚTBOL Segunda B | Grupo IV - Cádiz CF

SISTEMA___Dos grupos de ocho
equipos ya pelean por la gran final
BIEN___El Mundoventana Panamá,
actual campeón, comienza goleando

El Cádiz saca
una tarjeta
roja a la
homofobia
en el fútbol

FÚTBOL Cádiz CF

CÁDIZ | El Cádiz CF ha querido
mostrar su apoyo a la discri-
minación que sufren los co-
lectivos homosexuales y ha
puesto en marcha la campa-
ña #rojadirectahomofobia,
con la que ilustra su cartel de
partido y los avatares de sus
redes sociales.

El símbolo-idea de la cam-
paña es la tarjeta roja, con el
fin de asociar esta iniciativa
con un símbolo conocido del
mundo del fútbol: quien no
juega limpio, queda fuera de
la sociedad. Con esta idea se
pretende censurar el compor-
tamiento homófobo en el de-
porte, y el resto de los ámbitos
sociales.
Los aficionados también

pueden colaborar en este ini-
ciativa del Cádiz CF hacién-
dose una foto con la tarjeta
roja y subiéndola a las redes
sociales utilizando el hashtag
#rojadirectahomofobia. Des-
de el club se encargarán de re-
copilarlas para publicarlas
posteriormente en la página
web oficial del Cádiz CF.

Varios colectivos se están
sumando a la iniciativa, si-
guiendo el ejemplo ofrecido
por el equipo amarillo, una
vez más comprometido con
las causas sociales, en este
caso para evitar la violencia
física y/o verbal contra los ho-
mosexuales.

dado la imagen que quere-
mos, en nombre de todo el
equipo tenemos que pedir
disculpas por ello”.

Pero pide ayuda a la afición
una vez más: “equipo, afición
y cuerpo técnico tienen que
estar en el mismo barco”. Y
lanza un mensaje al cadismo
para que “crea hasta el final”.

“Seguimos metidos ahí, y
aún hay posibilidades de al-
canzar lo máximo, pero so-
mos realistas y hay que ir par-
tido a partido con la máxima
ilusión”, argumenta el delan-
tero del equipo gaditano.

Álvaro
Geneiro

deportescadiz@publicacionesdelsur.net
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El Real Madrid tira por la
borda la euforia del Clásico

Cristiano Ronaldo visiblemente contrariado por el mal partido jugado en Alemania. EFE/PETER STEFFEN

Wolfsburgo 2
Real Madrid 0
Wolfsburgo: Benaglio; Vierinha, Nal-
do, Dante, Ricardo Rodríguez; Guilavo-
gui, Luiz Gustavo; Bruno Henrique
(Träsch, 80), Arnold, Draxler (Schäfer,
90); y Schürrle (Kruse, 83)

Real Madrid: Navas; Danilo, Sergio
Ramos, Pepe, Marcelo; Modric (Isco,
64), Casemiro, Kroos (James, 84)Ben-
zema (Jesé, 41) y Cristiano Ronaldo.

Goles:
1-0 m.18: Ricardo Rodríguez, de pe-

nalti
2-0 m.25: Arnold

Árbitro: Gianluca Rocchi (ITA). Amo-
nestó a Vierinha, Luiz Gustavo y Guila-
vogui por el Wolfsburgoi; y a Bale por
el Real Madrid.

Incidencias: partido de ida de cuar-
tos de final de la Liga de Campeones
disputado en la Volkswagen Arena an-
te 26.400 espectadores

WOLFSBURGO (ALEMANIA). EFE | El
Wolfsburgo dio la sorpresa de
la ida de los cuartos de final de
la Liga de Campeones mos-
trando su mejor versión para
derrotar por 2-0 al Real Ma-
drid, sin capacidad de reac-
ción y víctima de su endeblez
defensiva, que tuvo una noche
negra en la ciudad alemana.
El favoritismo del Real Ma-

drid era claro y los únicos que
parecieron no creérselo fueron
los jugadores del Wolfsburgo.

Sólo el arranque fue parecido
al que se esperaba, con un lar-
ga posesión madridista que
terminó con el balón en la red.
El tanto no subió al marcador
por fuera de juego de Cristiano
Ronaldo, y el ritmo siguió con
el planteamiento en el que el
conjunto alemán se fue apro-
piando poco a poco del parti-
do.
El Wolfsburgo esperaba cer-

ca de la línea central. Buscaba

cerrar espacios sin apretar de-
masiado para no perder el or-
den y lanzaba avances pun-
tuales. 
Tuvo una ocasión clara el

equipo de Zidane en el minuto
13, cuando el meta del Wolfs-
burgo Diego Benaglio sacó un
mano a mano con Karim Ben-
zema y el rebote le quedó a Ga-
reth Bale que remató desvia-
do. Sin embargo, pronto se vio
que, contra el pronóstico de

muchos, el partido no iba a ser
un monólogo madridista.
En el minuto 17, un centro de

Draxler llegó al área donde Ca-
semiro derribó a André
Schürrle, al que no vio cuando
se dirigió al balón. El penalti lo
ejecutó el suizo Ricardo Rodrí-
guez que no dio opción a Key-
lor Navas y le destrozó su ré-
cord de imbatibilidad en Liga
de campeones.
El gol llenó de confianza al

Wolfsburgo, que parecía sen-
tirse cada vez mejor con la pe-
lota. Con velocidad sacó a la
luz las carencias defensivas
del Real Madrid. 
En el 22 Maximilian Arnold,

tras robarle un balón a Cristia-
no, lanzó un avance peligroso
pero su centro al final no en-
contró a Schürrle.
En el minuto 25 fue Arnold

el que esperó en el área un
centro desde la derecha de
Bruno Henrique para marcar
el segundo superando a Navas
de corta distancia.  
El partido en todo caso esta-

ba de cabeza para el equipo
blanco. En la reanudación lo
intentó incesantemente sin
acierto. Su posesión no se
fructificó en acciones de gol.
Generaba llegadas sin remate
de peligro. La más clara una
de Cristiano en el minuto 73
cuando falló sólo ante Bena-
glio. Los contragolpes del
Wolfsburgo siguieron siendo
peligrosos en la segunda parte
cuando el Real Madrid optó
por adelantar sus líneas. Zida-
ne buscó frescura en el centro
del campo dando paso a Isco
por Modric y a James Rodrí-
guez por Toni Kroos, pero nin-
guno de los dos jugadores con
más ganas de reivindicarse lo-
graron ser el revulsivo espera-
do, aunque Isco aportó mu-
cho.

FÚTBOL Liga de Campeones

CONTRASTE___El mejor Wolfsburgo acaba sorprendiendo a la peor versión madridista  NOCHE
NEGRA__ Los blancos fueron víctimas de su endeblez defensiva y su nula capacidad de reacción

Tablas entre
los jeques y
ligera ventaja
para el City

PSG 2
M. City 2
París Saint-Germain: Trapp; Aurier
(Van der Wiel, m.78), Thiago Silva, Da-
vid Luiz, Maxwell; Rabiot (Lucas, m.78),
Thiago Motta, Matuidi; Di María, Ibrahi-
movic y Cavani.

Manchester City : Hart; Sagna, Man-
gala, Otamendi, Clichy; Fernandinho,
Fernando; Jesús Navas, De Bruyne
(Delph, m.77), Silva (Bony, m.88) y
Agüero (Kolarov, m.92)

Goles:
0-1 , m.38: De Bruyne; 1-1, m.42:
Ibrahimovic; 2-1, m.59: Rabiot;
2-2, m.72: Fernandinho

Árbitro: Milorad Mazic (SRB). Amo-
nestó a David Luiz, Matuidi, Sagna,
Fernando, Mangala y Navas.

Incidencias: Partido de ida de los
cuartos de final de la Liga de Campeo-
nes disputado en el Parque de los Prín-
cipes ante unos 60.000 espectadores.

PARÍS. EFE | Los proyectos multi-
millonarios del París Saint-
Germain y del Manchester
City firmaron tablas (2-2) en
un vibrante partido que se re-
solverá en Inglaterra con cier-
ta ventaja para el equipo bri-
tánico, que marcó dos goles
en su visita al Parque de los
Príncipes. Un botín excesivo
para los de Manuel Pellegrini,
que fueron inferiores en el te-
rreno de juego a los locales pe-
ro se mostraron muy eficien-
tes de cara al gol. Todo lo con-
trario que el PSG que, a ima-
gen y semejanza de su estre-
lla, el sueco Zlatan Ibrahimo-
vic, perdonó más de la cuenta
y puede lamentarlo en su ené-
simo intento de superar su te-
cho de los cuartos de final de
la Liga de Campeones.

08.30 Los desayunos deTVE
10.05 La mañana

13.25 Torres en la cocina
Pon un horno en tu vida

14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón
15.00 Telediario 1
16.00 Informativo territorial

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

20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2

Incluye: El tiempo
22.15 Cuéntame cómo pasó

La rueda de recambio
23.45 Ochéntame otra vez
01.30 La noche en 24 H

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

12.00 Mañanas de cine
Guerras verdes

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

De Dunquerque a la Victoria

20.40 Rincones exquisitos
21.00 Atención obras
22.00 Historia de nuestro cine

El crimen de cuenca
23.40 En portada

Africa en el nombre de las
mujeres

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

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

Su hijastro
01.30 Cine

El testimonio de una madre

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

(Primera hora)

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

20.05 Noticias Cuatro
Presentado por Miguel Ángel
Oliver

21.00 Deportes Cuatro 2
21.20 El tiempo
21.30 GYM Tony
22.35 Mentes criminales
02.30 House
03.15 Puro Cuatro

CUATRO
06.30 Informativos Telecinco

matinal
08.55 El programa de Ana Rosa

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

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

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

casa en directo
02.15 Premiercasino, la ruleta vip

TELE5
07.15 ¿Quién vive ahí?
09.05 Crímenes imperfectos
10.25 Las primeras 48 horas

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

Presentado por Mamen
Mendizábal

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

Desierto rojo
00.30 Cine

Mátalos suavemente
02.10 Crímenes imperfectos
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