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H
ace unos días tuvo lugar el aniver-
sario del asesinato, a manos de
milicianos izquierdistas, del in-
signe intelectual y político cen-

trista, Melquíades Álvarez. Ochenta
años después, sólo su Asturias natal ha
rememorado la trágica desaparición de
una figura sobre la que pesa una segun-
da tiranía, la del olvido. 

El crimen se produjo en la cárcel Mode-
lo, y deprimió profundamente a líderes
como Azaña y Prieto, plenamente cons-
cientes del descrédito moral que sufriría
su causa. 

Cinco días antes, sobre el bando nacio-
nal cayó también un manto de oprobio y
silencio por otro horrendo crimen, el de
Lorca, éste sí al menos permanentemen-
te recordado, en virtud de la hemiplejia
moral dominante. 

Melquíades fue un republicano de la
primera hornada, líder del Partido Re-
formista, que acogió entre sus filas a va-
rios padres de la II República, entre los
que se encontraban Ortega, Pérez Galdós
y el propio Azaña. A partir de 1936 lideró
el Partido Republicano Liberal  Demó-
crata, que ante la deriva revolucionaria,
fue posicionándose hacia la derecha.  

Su crimen a manos revolucionarias,
como el de otros republicanos, demues-
tra que el encontronazo de 1936 no fue
tanto entre república y fascismo, como
entre el izquierdismo revolucionario-
burgués (más los separatistas) y el cen-
tro derecha cristiano, aunque éste fuese
republicano. Cabe recordar que los repu-
blicanos moderados, que siempre fueron
mayoritarios en la II República, al final
se alistaron en masa en el bando de
Franco.

Melquíades Álvarez fue un represen-
tante genuino de una imposible Tercera
España, como Chaves Nogales, Madaria-
ga, Campoamor, y tantos otros, caracte-
rizados por su alejamiento de los extre-
mos dominantes, el bolchevismo y el fas-
cismo, los cuales, en palabras de Mel-
quíades, “tienen una ideología muy se-
mejante porque absorben la nación al
Estado”.

Su actitud laicista aunque no anticleri-
cal, su defensa al mismo tiempo del au-
tonomismo y de  la unidad de España, y
su posición a favor de la propiedad pri-
vada, de la libertad sindical y del orden,
lo convierten en un precursor político
del centrismo político contemporáneo,
representado por Suárez, y esperemos
que por Rivera. 

No seremos un país del todo sano has-
ta que no rememoremos por igual a to-
dos los grandes hombres asesinados en
la Guerra Civil.■

Calle Libertad

Melquíades
Álvarez

Rafael Zaragoza
Pelayo

Editorial

ra instancia. Así, empezó a correr el plazo
de dos meses que marca nuestra Constitu-
ción para la constitución de Gobierno o la
convocatoria de unas fatídicas terceras
elecciones navideñas.

Los problemas son graves e intensos.
No son insalvables salvo que no haya al-
tura de miras tampoco en eso. Entiendo
que con Gobierno en funciones las nego-
ciaciones tienen que ir enfocadas a partir
del viernes a la aprobación de unos pre-
supuestos para España y el estableci-
miento de unos límites de gasto que sean
responsables ante Europa. No podemos
pedir más a la Unión Europea. Hay que
dar una respuesta efectiva ante el grave
problema económico que tenemos.

Por otro lado, aprobar un presupuesto y
el no traslado del que tenemos para este
año para el 2017 también tiene un efecto
directo para la ciudadanía. No se congela-
rían las pensiones y suelos públicos, no
habría congelación en gastos esenciales
como la educación o la sanidad, con lo
cuál se podrían cubrir procesos selectivos

L
o sucedido la semana pasada en el
Congreso de los Diputados era más
que previsible a la vista de lo que
durante las semanas anteriores se

había visto y oído por parte de los acto-
res de esta tragicomedia en la que se es-
tá constituyendo la formación de un go-
bierno para España.

Nadie se ha movido de sus posiciones
iniciales salvo Ciudadanos y Coalición
Canaria en aras de conseguir para nues-
tro país un gobierno urgente que de so-
lución a los graves problemas a los que
nos enfrentamos en estos momentos. El
resto de partidos políticos han seguido
igual y el Partido Popular se ha visto
abocado a la celebración de unas segun-
das votaciones para obtener la confian-
za de la Cámara aunque sea por mayoría
simple. Cosa que tampoco ha visto un
resultado favorable.

Esto era complicado porque vuelve a
necesitar el concurso de los actores que
habían votado negativamente en prime-

necesarios sin que este país entre en un
estado de peligrosidad económica.

Este es el panorama a cortísimo plazo.
Pero la situación puede ser peor todavía,
puede complicarse de una forma impor-
tante ante los retos sociales y de integri-
dad de España. A finales de mes está la
cuestión de confianza del presidente ca-
talán y con un gobierno en funciones en
España creo que no es la mejor situación
para abordar esta situación.

Ahora bien, visto este panorama pesi-
mista termino con un halo de esperanza
para nuestro país. Creo que al final de es-
te recorrido, esto es, antes de que finali-
cen los dos meses de plazo habrá gobier-
no para España, de un lado o de otro pero
lo habrá. No tendremos que ir a unas ter-
ceras elecciones. Todo se va a arreglar a
última hora entre unos y otros y se irá a lo
que previsiblemente sea la legislatura
más corta de la democracia, quizás un par
de años pero necesarios para ganar en
tranquilidad y realizar medidas que
afiancen una mejoría social y económica
para los españoles. Este es mi diagnóstico
de vuelta de vacaciones que hace que pa-
rezca como que no nos hemos ido. Volve-
mos y estamos casi en la misma situación
en la que nos habíamos marchado.

¡Un poco de responsabilidad hombre
por parte de todos! Que no lo vemos tan
complicado los españoles que deseamos
soluciones a nuestros problemas. ■

Desde el baluarte

Miguel Ángel Ruiz

Previsibilidad
Nadie se ha movido de sus
posiciones iniciales salvo
C’s y Coalición Canaria en
aras de conseguir para
nuestro país un gobierno ‘‘

Descanso
versus ocio

Desde hace tiempo, las
administraciones públicas y las
propias autoridades tratan de ver
cómo se puede compaginar el
derecho al descanso y el derecho al
ocio

Desde hace tiempo, las administracio-
nes públicas y las propias autoridades
tratan de ver cómo se puede compagi-
nar el derecho al descanso y el derecho

al ocio. Lo vivimos, sobre todo en las zonas cos-
teras, todos los veranos. Municipios como Co-
nil o Tarifa han tenido que poner líneas rojas
como por ejemplo a las despedidas de soltero.
En Cádiz también se han vivido situaciones pa-
recidas en el Paseo Marítimo, o cuando llegan
fiestas como el Carnaval o incluso la Semana
Santa. También cuando se organizan concier-
tos y eventos que congregan a miles de perso-
nas, especialmente jóvenes. Es difícil compagi-
nar ambas cuestiones, ambos derechos. Una
tarea ardua aunque necesaria, por más que es-
temos en un país donde el ocio lo trasladamos
hasta altas horas de la madrugada, con even-

tos que empiezan incluso a las doce de la no-
che, algo que en otras zonas de Europa resulta-
ría imposible. Lo vemos ahora con los vecinos
de La Laguna y de la zona cercana al Estadio
Ramón de Carranza, que ven cómo antes y des-
pués de cada partido que juega el Cádiz CF en
casa, se montan unas peloteras tremendas,
con botellones incluídos, bengalas, ruido, su-
ciedades varias y demás inconvenientes que
son inherentes muchas veces a las aglomera-
ciones festivas de personas. ¿Qué hacer? Si tu-
viéremos la solución la expondríamos en estas
letras, pero mucho nos tememos, se trata de un
asunto complicado que conlleva muchas ho-
ras de darle al coco, de escuchar a todas y cada
una de las partes, para poder encontrar una sa-
lida, una zona en la que puedan converger el
ocio y el descanso.

Imagen
del día 

■ Una usuaria nos remite una
curiosa foto en la que aparece una
compresa para evitar el goteo del
aire acondicionado en la Línea 1 del
transporte urbano de la ciudad.

Pérdidas en la
La Línea 1
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CIUDAD Los vecinos de La Laguna, cansados de las horas previas y posteriores a los encuentros futbolísticos en el Carranza

Se eleva a 4 los
detenidos por el
amaño de subastas 
P4

De “Teresa de Calcuta”
a los “matones de
Podemos”
P5

Denuncian el
“desmadre”  de
los días de fútbol
LUGAR___El 28 de agosto la
plaza Pintor Clemente de
Torres se convertía en un
botellón con bengalas

SOLICITUD___La Asociación
de Vecinos Manuel de Falla
requiere reunirse con el
alcalde de la ciudad 

Elena Carmona
CÁDIZ | Son conscientes de que
llevan años soportando  la
congregación de aficionados
cadistas desde horas antes
del comienzo del partido de
turno. Son conscientes de que
después hay un dispositivo
de limpieza para recoger to-
das las botellas, vasos y de-
más plásticos que abandonan
en los alrededores del estadio
Carranza. 

Sin embargo,  el pasado do-
mingo 28 de agosto, en el pri-
mer partido de liga del Cádiz
Club de Fútbol en casa desde
que ascendiera a 2A se tuvo
que soportar el botellón des-
de primeras horas de la tarde,
puesto que jugaba a las 22 ho-
ras, y el uso de bengalas en
una zona que está saturada
de edificios y población. 

Ante estos hechos, el presi-
dente de la asociación de ve-
cinos Manuel de Falla, Rafael
Barberi, afirmaba que “son

■ ■ Muchos videos han
circulado por las redes
poniendo de manifiesto la
buena afición que tiene el
Cádiz. El problema está en los
momentos en los que no se
cuenta con que se trata de una
zona residencial y no periférica
de una ciudad. 

Imágenes de los
momentos previos

muchos años  con esta situa-
ción, pero sí es cierto que en
las últimas fechas se ha des-
madrado”. 

Por eso mismo, el portavoz
vecinal se ha puesto en con-
tacto con el Ayuntamiento ga-
ditano para solicitar una reu-
nión con el alcalde de la ciu-
dad, José María González, pa-

ra intentar apremiar “el dis-
positivo de limpieza, que va
un poco a destiempo”. Barbe-
ri pide una mayor previsión y
contundencia a la hora de
limpiar las calles y que no se
vean sucias y con mal olor de
orín hasta altas horas de la
noche. “Vamos a decirles que
baldeen con más fuerza”. 

La plaza Pintor Clemente
de Torres es punto de encuen-
tro de la afición cadista, lo
que provoca la desazón en los
bloques de la zona, que “aun-
que ya forme parte de nuestro
día a día, consideramos que
deberían ser más cuidadosos
con el mobiliario urbano”,
manifiestan los que residen
en el entorno de esta plaza. 

Este espacio fue reformado
urbanísticamente hace tres
años, lo que facilita la congre-
gación de personas, e incluso
de familias durante cualquier
jornada, al contar también
con un parque infantil. Las horas previas al primer encuentro de liga dieron mucho que hablar. VIVA

Cádiz

Apunte
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SUCESOS El portavoz de Interior indicó que está bajo “secreto de sumario”

CÁDIZ | La Policía Nacional de-
tuvo este miércoles a otras
dos personas presuntamente
relacionadas con una opera-
ción que investiga la posible
alteración en subastas públi-
cas de efectos intervenidos
por la Seguridad Social. La ci-
fra de detenidos asciende así
a cuatro, no descartándose
nuevas detenciones.

Según ha podido confirmar
la Policía Nacional, los nue-
vos detenidos son un segun-
do funcionario de la Tesorería
General de la Seguridad So-
cial y un particular encargado
de los depósitos de los bienes
embargados.

La Policía continúa reca-
bando pruebas y no descarta
nuevas detenciones relacio-
nadas con estos hechos. Asi-
mismo, según las citadas
fuentes, numerosas personas
afectadas por estas presuntas
irregularidades están acu-
diendo a la Policía para pres-
tar declaración como testigos
y afectados.

Como se recordará, este
martes fueron detenidas dos
personas, uno de los cuales
es un trabajador de la Tesore-
ría General de la Seguridad
Social en Cádiz y un particu-
lar de Chiclana de la Frontera,
los cuales pasarán hoy jueves
a disposición del Juzgado de
Instrucción número 3 de Cá-
diz.

Los agentes registraron las instalaciones de la Tesorería de la Seguridad Social . M.P.

Se eleva a cuatro los detenidos
por amañar subastas públicas
GOBIERNO___Antonio Sanz dice que “no hay ámbito para la impunidad”
INVESTIGACIÓN___No se destartan nuevas detenciones en la operación 

Previamente a las dos pri-
meras detenciones se realiza-
ron registros en Chiclana y en
la sede de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social. Los
investigadores están anali-
zando toda la documentación
intervenida para determinar
la presunta participación de
más implicados y descubrir
qué personas han podido ser
favorecidas en las subastas.

Delegación del Gobierno
Por su parte, el delegado del

Gobierno en Andalucía, An-
tonio Sanz, ha asegurado que
esta operación “deja claro
que no hay ámbito para la im-
punidad y que, al final, cuan-
do se cometen presuntos
fraudes, como en este caso,
tiene como consecuencia de-
tenciones”, recordando que
las actuaciones siguen abier-
tas.

Sanz instó a guardar “la co-
rrespondiente cautela” res-
pecto a las pesquisas desarro-
lladas sobre estos hechos y el

POLICÍA El SUP denuncia la situación

CÁDIZ | El Sindicato Unificado
de Policía (SUP) de Cádiz,
quiere dar a conocer a la opi-
nión pública “la situación de
la flota de vehículos policia-
les en nuestra provincia”.

En este aspecto, el SUP de-
nuncia que  “lamentable-
mente son  insuficientes para
dar una respuesta apropiada
a las necesidades policiales,
encontrándonos con vehícu-
los antiguos y sin un manteni-
miento adecuado”.

Como ejemplo de la alar-
mante situación que están
padeciendo en la Policía Na-

cional en la provincia de Cá-
diz, el SUP resalta “los talle-
res de la Comisaría Provincial
están cerrados por falta de
personal”. Algo que se repite
en Jerez de la Frontera, donde
“la Brigada Local de Policía
Judicial (BLPJ) compuesta por
numerosos grupos de trabajo,
en una demarcación territo-
rial ampli que ocupa 1.188 ki-
lómetros, no cuenta con sufi-
cientes vehículos, ralentizan-
do sobre manera la labor dia-
ria, ya que no se pueden des-
plazar a pie, a lugares tan le-
janos como El Cuervo”.

Otro ejemplo es que “los
funcionarios de UPAP (Uni-
dad de Prevención Asistencia
y Protección a Víctimas de
Violencia de Género), en re-
petidas ocasiones han tenido
que acudir con sus vehículos
particulares a la atención de
estas víctimas”.

Los talleres de la
Comisaría, “sin
personal y cerrados”
En ocasiones, los
agentes acuden a
atender a víctimas de
violencia de género en
sus coches particulares

modus operandi “para que su
señoría haga su trabajo y la
investigación llegue a buen
término”, y recordó que está
declarado el secreto de suma-
rio en las actuaciones. Ade-
más, ha felicitado a la Policía
Nacional. 

Así, apostó por “dejar que
culminen” las investigacio-
nes de la Policía “máxime”
después de producirse este
pasado martes un registro en
la Tesorería donde se recabó
“información y medios”. 
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TRIBUNALES Declaran los dos investigados por un presunto delito de amenazas a  González

Younes Nachett
CÁDIZ | La titular del Juzgado de
Instrucción número 3 de Cá-
diz tomó declaración a los
dos investigados por un pre-
sunto delito grave de amena-
zas al portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de Cádiz, Fran
González. 

Mientras Manuel Aléxis
González, que iba en las listas
de Por Cádiz Sí se Puede, en el
número 13, reconoció los he-
chos y pidió perdón, eso sí,
indicando que se malinter-
pretaron sus palabras, el se-
gundo acusado, Manuel Jesús
Fuentes Armario, negó los he-
chos.

Eso sí, ambos declinaron
hacer ningún tipo de declara-
ción a los medios. Quienes sí
hablaron fueron los abogados
de la acusación.

Según Javier Puyol,  aboga-
do de Fran González, “Alexis
ha pedido perdón por sus pa-
labras”, lo cual en su opinión
“ahonda más en que ha reco-
nocido los hechos… y tam-
bién dijo que entiende que
Fran González se haya senti-
do amenazado pero que no
era ese el sentido de sus de-
claraciones”.

Puyol insistió en que Alexis
“ha pedido perdón y por eso
creemos que eso ahonda más
en que la denuncia se puso
con suficiente fundamento,
sobre todo para que se evite

Aléxis González, a la llegada al juzgado. MARÍA PALACIOS

Alexis “reconoce los hechos”
e insiste “en pedir perdón”
DECLARACIÓN___Uno de los investigados reconoció los hechos pero el otro
no  ACUSACIÓN___Insiste en la gravedad de los hechos ocurridos en el Pleno

MERCANTIL Gracias al Bufete Ortiz

Un gaditano logra que
anulen su cláusula suelo
CÁDIZ | El Bufete Ortiz Aboga-
dos informa que el Juzgado
Mercantil nº 2 de Sevilla ha
dictado Sentencia de fecha
1/09/16 por la que declara la
nulidad de “la cláusula sue-
lo” contenida en su hipoteca
suscrita con la entidad Caixa-
bank, acordando también la
devolución de las cantidades
indebidamente cobradas des-
de el inicio del préstamo que

se constituyó en el año 2005.
En su fallo recoge que la enti-
dad bancaria ha de recalcular
el cuadro de amortización del
préstamo hipotecario desde
su constitución como si nun-
ca hubiera estado incluida la
cláusula en cuestión y deberá
reintegrar las cantidades per-
cibidas como consecuencia
de la aplicación de dicha
cláusula.

procedimiento, porque no ol-
videmos que una corporación
municipal la componen no
solo los miembros del equipo
de Gobierno, sino también los
miembros de la oposición”.

Añade que “Fran González
me manifiesta que no tiene
miedo, que va a seguir defen-
diendo los intereses de Cádiz
sin ningún temor pese a este
acoso” y eso a pesar de que
“el señor Alexis ha publicado
en redes sociales imágenes en
las que hace ostentación de

disparar con una escopeta”.
Por su parte, el abogado de

la acusación popular, ejerci-
da por el PP,  Juan José Ortiz,
ha destacado “la propia per-
sonalidad de Alexis que ha
pretendido ser Teresa de Cal-
cuta ante su señoría, pero lue-
go se ha exhibido una serie de
documentales donde se ve
que utiliza armamento y exhi-
be violencia en las redes so-
ciales”, lo que ha hecho que
tuviera que “matizar sus pa-
labras”.

Ortiz señala que Alexis dijo
“que no es cierto que le dijera
al denunciante ‘te esperamos
en la calle y a partir de ahora
vas a tener que llevar escolta’,
sino que dijo literalmente
‘sois personas non grata en la
ciudad y aún no entiendo có-
mo paseáis sin escolta’, esa es
su matización”, pero “esa es-
trategia se ha caído y mucho
me temo que ambos estarán
sentados en el banquillo co-
mo acusados tanto de un deli-
to de amenazas  como de
atentado a la autoridad”.

Ortiz insiste en que hay que
recordar que al Pleno en cues-
tión sus militantes “estaban
convocados por Podemos pa-
ra mirar a la cara a los repre-
sentantes políticos y por lo
tanto sabían lo que estaban
haciendo… lo que tenemos
aquí parecen ser los matones
de Podemos”.

EDUCACIÓN En 822 centros educativos

CÁDIZ | El curso 2016/17 co-
mienza en Cádiz con un total
de 276.804 alumnos de todos
los niveles educativos, a ex-
cepción del universitario, lo
que supone 1.884 menos que
en el curso anterior. Todos
ellos se incorporan a lo largo
de la próxima semana a las
aulas de los 822 centros edu-
cativos repartidos por la pro-
vincia.

En una nota, la Junta ha in-
dicado que el 97 por ciento
del alumnado gaditano
(268.684) cursará sus estu-
dios en centros sostenidos

con fondos públicos. 
Además, el 79 por ciento

del total de los alumnos
(217.991) estará escolarizado
en los 587 centros públicos y
serán atendidos por 13.943
docentes. El resto del alum-
nado se reparte entre la ense-
ñanza privada concertada
con 50.693 alumnos y la pri-
vada, con 8.120.

Según ha señalado la Jun-
ta, la principal novedad de es-
te curso es la implantación de
la segunda lengua extranjera
en tercero y quinto de Educa-
ción Primaria, con el objetivo
de fomentar el conocimiento
de otros idiomas y ayudar a la
integración de alumnado en
una sociedad plurilingüe. 

Así, en la provincia de Cá-
diz se beneficiarán 29.945
alumnos, siendo atendidos
por más de 250 maestros es-
pecialistas de Francés.

Más de 276.800
alumnos iniciarán
este próximo curso
Esta cifra, en la que no
se incluye los
universiatarios, supone
1.884 menos que en el
curso anterior

de una vez este acoso y derri-
bo al PSOE en Cádiz por parte
de gente de Podemos. Concre-
tamente este chico era el nú-
mero 13 de la candidatura de
ese partido” e indicó que su
representado “está harto de
esta persecución constante
por parte de miembros de Por
Cádiz Sí Se Puede”.

Por otro lado, Puyol señaló
que “nos extraña sobremane-
ra que el alcalde no haya da-
do orden a los servicios jurídi-
cos para que personen en este
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MUNICIPAL Ana Fernández lamenta que la oposición critique lo que lleva años aplicando en la Diputación provincial 

Confía en que PSOE y C ś
colaboren en el nuevo ROM
OBJETIVO___Sacar “adelante el Reglamento Orgánico”  AFIRMACIÓN___La
edil de Presidencia afirma que están dipuestos “completamente al diálogo”

Momento de la llegada del crucero al puerto gaditano. APBC

PUERTO Consultrans redactará el ferrocarril en la nueva terminal 

CÁDIZ | El Puerto de Cádiz es
hoy puerto de embarque para
83 pasajeros del crucero Sere-
nissima, que arriba a la ciu-
dad procedente de Londres y
partirá esta tarde con destino
Málaga.

La operativa se realizará a
primera hora de esta tarde
desde la terminal de pasaje-
ros satélite (ubicada en el
Muelle Ciudad), aunque el
grupo ha llegado horas antes
a la ciudad, que visitan, pro-
cedente del Reino Unido.

El Serenissima cuenta con
87 metros de eslora y 2.600 to-
neladas de GT, está consigna-
do por A.Pérez y Cía y tiene un
pasaje total de 500 personas.

Como se sabe, el Puerto de
Cádiz está consolidado a ni-
vel nacional como puerto de

escala, donde ocupa el sexto
lugar, y trabaja para conver-
tirse en puerto de base de cru-
ceros, objetivo en el que se
avanza con operativas con la
de hoy.

Proyecto de ramales
La Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz ha selecciona-
do la oferta presentada por la
empresa Consultrans, S.A.U.
para la redacción del proyec-
to de ramales de ferrocarril en
la nueva terminal de contene-
dores de Cádiz.Ha sido la pro-
puesta más ventajosa, con un
importe ofertado de 60.496
euros, IVA incluido.

Según el procedimiento, la
empresa dispone de diez días
hábiles desde la comunica-
ción oficial de la selección de

su oferta para presentar la do-
cumentación antes de la ad-
judicación definitiva del con-
trato.

Los trabajos a realizar con-
sisten, por un lado, en un es-
tudio y planificación de los
ramales interiores de ferroca-
rril en la nueva terminal y, por
otro, el estudio y redacción
del proyecto de construcción.
Además, se debe incluir tam-
bién memoria resumen y tra-
bajos que se deriven de la
consulta al Ministerio de
Agricultura, Alimentación
Medio Ambiente, en caso ne-
cesario. 

El plazo de ejecución pre-
visto para el estudio y planifi-
cación es de 1,5 meses y de 3
meses para el proyecto de
construcción. 

Embarque en el Serenissima

CÁDIZ | La concejala de Presi-
dencia, Ana Fernández, ase-
gura que el objetivo del Equi-
po de Gobierno es “sacar ade-
lante un nuevo Reglamento
Orgánico Municipal (ROM)”
y, con tal fin, ha subrayado
que el Gobierno municipal es-

jado una fecha para que la
oposición enviara a sus apor-
taciones y así poder estudiar-
las con antelación de cara a la
celebración de la comisión
paritaria para la modificación
del ROM que se celebrará ma-
ñana jueves, pero el PSOE no

tá “completamente dispuesto
al diálogo” con los partidos
de la oposición.

No obstante, echa en falta
“cierta lealtad institucional”
por parte del Partido Socialis-
ta, argumentando que el
equipo de Gobierno había fi-

ha presentado ningún docu-
mento. 

“Ciudadanos sí envió sus
propuestas a tiempo, y hemos
podido estudiarlas, incluso
he de decir que estamos de
acuerdo en muchas cosas. Pe-
ro el PSOE no ha cumplido es-

tos plazos, y sale ahora di-
ciendo que va a aportar en la
reunión de mañana un docu-
mento con sugerencias, cuan-
do ha tenido todo el verano
para enviarnos las propues-
tas”, ha manifestado.

Aun así, el equipo de Go-
bierno estudiará de igual mo-
do las aportaciones del Parti-
do Socialista, “porque el ob-
jetivo es sacar adelante el
nuevo reglamento”, ha incidi-
do la edil.

Fernández ha arremetido
contra el PP y el PSOE por
“criticar lo que ellos mismos
han aplicado durante años en
la Diputación Provincial”.

“La regularización del nú-
mero de mociones existe en
cualquier administración, y
es de sentido común. La mis-
ma Diputación Provincial en
su reglamento, elaborado por

el PSOE y aplicado sin cam-
bios por el PP, propone exac-
tamente la misma fórmula
que hemos presentado nos-
otros”, enfatiza.

La concejala de Presiden-
cia lamenta que el Partido Po-
pular “se mantenga anclado
en el inmovilismo, en la críti-
ca sin alternativa, y que no
presente ninguna aportación.
Su única propuesta es seguir
igual”. Algo que, considera,
“era esperable y coherente”,
pues el equipo de Gobierno
no espera de esta fuerza polí-
tica “ninguna voluntad de
cambio al respecto del regla-
mento, puesto que lo hicieron
a su medida”. En cambio,
confía en que el PSOE y Ciu-
dadanos, “que tanto han criti-
cado el reglamento”, colabo-
ren en la modificación del
ROM. 



viva JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016 7



El Puerto | San Fernando

CIUDAD Ni con el cambio de responsable se ha rebajado el tono crítico

Siguen los experimentos
en la Concejalía de Fiestas 

LUIS MIGUEL MORALES | Es cuestión
de tiempo y de acciones. Solo
es el pasar de él para consta-
tar que los cambios no siem-
pre son para mejorar, por muy
caótico que su legado haya
podido ser y por muy buenas
intenciones con las que se
pretenda cubrir y embelesar
un Área y unas tradiciones, al
igual que Turismo, está deva-
luada y presa de sus inefica-
ces apuestas.  

Fiestas, su Concejalía, po-
dría haberse convertido per-
fectamente en la encargada
de amenizar e incluso de ma-
quillar y endulzar una legisla-
tura, muy a su pesar, puesta
en entredicho desde su gesta-
ción. De distracción y genera-
dora de opiniones favorables.
De incluso cumplir con el ex-
pediente.  

Al contrario, por acción o
por omisión, ha servido para
gestar frentes, piques, contro-
versia y maniobras que han
terminado por devaluar y por
colocar sobre ella una lupa de
desconfianza que le acompa-
ña en cada evento. Cambios
de rumbo que han terminado
por desvalorizar y a servirla
en bandeja a la crítica y a la
polémica simplona. Motivos
ha dado. 

Los sigue dando. Ejemplos
hay para llegar a justificarlos.
La diana perfecta, entonces,
la encontró la concejal cordo-

La Velada de las Fiestas Patronales parece abocada a la polémica. VIVA

besa Rocío Luque (Levante-
mos El Puerto), que fue objeto
de censura en cada uno de los
eventos celebrados.  

Los recortes en la procesión
de la Patrona, más del 50%.
Un ejemplo. 

Prueba no superada
La renombrada velada de las
Fiestas Patronales, celebrada
sorpresivamente antes de la
propia festividad de la Patro-
na (dicen por el concierto de
El Barrio que se celebra este
sábado), ha reabierto el deba-
te de su idoneidad, de su ubi-
cación, de su coste, de deno-
minación y de su propio esti-
lo.  
De todo ello ha encontrado las
voces críticas a una celebra-
ción que haya únicamente vi-
siones favorables para el que
la organiza (Ayuntamiento) y
de todas las opiniones desfa-
vorables para el que las valora
(oposición). Nada nuevo. Mis-
ma historia.

Este año con su recupera-
ción -ya fue suprimida el año
pasado-, llegó a ser cataloga-
da de “cutre”, sus “noveda-
des” debían justificar su recu-
peración. 

Con dos horas de retraso se
procedió a una incalificable
inauguración. 

La Feria de Primavera 2017
logró esta vez sortear el calen-
dario y no competirá ni con el

Campeonato Mundial de Mo-
tociclismo ni con el Rocío. Al-
go es algo. 

Eso sí, será la Feria más tar-
día de los últimos años. Se
clausurará dos días antes del
mes de junio. 

Que la Feria portuense ne-
cesite un reseteo en toda regla
es un hecho que se manifiesta
cada año desde hace ya varias
ediciones. Menos casetas, me-
nos ventas y cada vez más y
más complicaciones para que
realmente el recinto ofrezca
beneficios. 

Consulta popular
Ni que decir tiene que el próxi-
mo año el nuevo invento ge-
nerado es que una consulta
popular (cómo no) sea la en-
cargada de otorgar a una po-
blación de la provincia gadi-
tana su dedicación. 

A todas luces, la apuesta
aperturista y turística y por
ende buscar a nuevas fórmu-
las de vender los encantos de
la población más allá de la
provincia, queda cerrada.

El reclamo que pudiera sig-
nificar abrir nuevos horizon-
tes para los que desconocen la
oferta de la ciudad, ven de es-
ta forma, cómo los que ya co-
nocen a la población, sean
ahora los designados.

Ángel Quintana, su nuevo
responsable, tiene trabajo y
tarea por delante.

FERIA ___Con la dedicación a una población gaditana se
cierra, así, una puerta turística al foráneo COSTE ___La
novedosa Velada ha tenido un coste de 19.000 euros
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FLAMENCO Lo concede Asociación La Fragua

Curro Malena, ‘Leyenda
del Flamenco’ este año
SAN FERNANDO | Francisco Ca-
rrasco Carrasco, cantaor gita-
no más conocido con el nom-
bre artístico de Curro Malena,
lebrijano  de nacimiento y con
71 años de edad, será el quin-
to artista que recibirá el galar-
dón Leyenda del Flamenco
que se entregará en la Venta
de Vargas el próximo 16 de
noviembre, coincidiendo con
la celebración del Día Inter-
nacional del Flamenco.

Dicho galardón  ha sido en-
tregada en las ediciones pre-
cedentes a Alonso Núñez
Rancapino, Antonio Fernán-
dez Fosforito, Paco Cepero y
Juan Peña Lebrijano.

Curro Malena nace en el se-
no de su familia gitana, el

cante lo hereda y lo lleva en la
sangre. Con 23 años se pre-
sentó al concurso de Mairena
del Alcor, donde consiguió
ganar dos primeros premios,
algo muy importante que le
sirvió para poder  grabar jun-
to al gran maestro de la guita-
rra Niño Ricardo. Fue apadri-
nado por Antonio Mairena, a
quien conoció en La Cuadra
de Sevilla.

En 1971 en el Concurso Na-
cional de Córdoba, ganó el
primer premio por soleares,
de donde pasó a ser figura de
los festivales. Dominador de
todos los palos del cante, tie-
ne en su poder la tercera An-
torcha de Oro del Cante  gana-
da sobre el escenario en 1984.

EDUCACIÓN Ciudadanos pegunta qué pasa

SAN FERNANDO | Ciudadanos ha
preguntado al equipo de go-
bierno los motivos por los
cuales a sólo menos de un
mes para que se inicien las
clases en la Escuela Munici-
pal de Danza, no se ha proce-
dido a la apertura de la matri-
culación de los alumnos, que
en años anteriores estaba
abierto desde mediados del
mes de agosto.

“No es comprensible,  que
ya en el mes de septiembre,
aún no se haya procedido a la
apertura del plazo de matri-
culación. Esto influirá negati-
vamente en el posterior fun-
cionamiento de dicha escue-
la, la cual queremos recodar
lleva casi 25 años funcionan-
do en nuestra localidad, y con
unos resultados brillantes”,
dice el grupo municipal.

Ciudadanos afirma que el
equipo de gobierno actual
formado por el partido Socia-
lista y el partido Andalucista
debe realizar todas las actua-
ciones necesarias para man-
tener abierta y promocionar
la Escuela Municipal de Dan-

za, porque constituye un cen-
tro educativo más, en una dis-
ciplina artística que promue-
ve valores importantes para
la persona y toda la sociedad.

En la escuela estaban pen-
dientes que durante el verano
se procediera a la restaura-
ción y mantenimiento del
suelo de las aulas que se en-
contraban en pésimo estado,
desde este Grupo Municipal.
“Esperamos que esto sea ya
una realidad, y que el tarima-
do se encuentre en unas con-
diciones optimas para que las
clases puedan ser impartidas
a partir de primeros de octu-
bre, fecha en la que tienen
que dar comienzo las clases”.

Al mismo tiempo, Ciudada-
nos lamenta el “calvario” por
el que tienen que pasar los
alumnos o sus progenitores
cada año para formalizar la
inscripción, al tener que reali-
zar un recorrido por las dis-
tintas dependencias munici-
pales, desde la delegación de
educación situada encima
del mercado de abastos, has-
ta el servicio de recaudación
ubicado en la calle Montigny,
junto al Parque Sacramento,
pasando por el registro gene-
ral, situado en la calle Isaac
Peral.

“Desde este Grupo Munici-
pal, esperamos que se abra el
plazo de matriculación, a la
mayor brevedad posible”.

En septiembre y sin
abrir la matrícula en
la Escuela de Danza
Los padres tienen que
pasar un “calvario”
para matricular a sus
hijos pasando por tres
ventanillas diferentes

Refuerzan la
puesta a
punto de la
red de
alcantarillado

SAN FERNANDO | La empresa con-
cesionaria del mantenimien-
to del alcantarillado de la ciu-
dad, Hidralia SA, ha intensifi-
cado las tareas de limpieza in-
tensiva de los imbornales y
las redes de alcantarillado
para garantizar que los ele-
mentos del sistema de alcan-
tarillado se encuentren al má-
ximo de su capacidad hidráu-
lica a tiempo del inicio de la
temporada de lluvias. 

Estos trabajos, incluidos en
el Plan de Mantenimiento y
Limpieza del Sistema de Al-
cantarillado, comenzaron el
pasado mes de julio y viven su
mayor actividad en durante el
presente mes de septiembre.

Como es habitual, este Plan
presta especial atención a la
limpieza de las zonas de la
ciudad que más sufren los
efectos de la lluvia, como San
Onofre y San Marcos, la carre-
tera de La Carraca, el Puente
del Gran Poder, el entorno de
Venta de Vargas, la Barriada
Bazán, la avenida Pery Jun-
quera, el Callejón de la Mari-
na y el Patio del Algarrobo.

En el último año se han lim-
piado 11.208 imbornales,
3.846 pozos de registro, 45,21
kilómetros de red de alcanta-
rillado,, 454 acometidas y 220
rejillas de desbaste de esta-
ciones de bombeo. 

Además, se han vaciado
1.146 fosas sépticas, se han
efectuado 248 revisiones
electromagnéticas en estacio-
nes de bombeo, se han reali-
zado 952 inspecciones en ali-
viaderos y se han revisado los
elementos electromecánicos
y limpiado las rejas de des-
baste de las 16 estaciones de
bombeo de la ciudad.

Como parte del Plan de
Mantenimiento y Limpieza
del Sistema de Alcantarillado
también se ha acometido la
limpieza y desbroce de los ca-
nales y aliviaderos de la zona
oeste de la ciudad: zona del
Parque de Bomberos, en los
canales existentes entre la au-
tovía CA-33 y las vías del fe-
rrocarril.

“Aún están recientes la ac-
tuación en el aliviadero próxi-
mo al Club La Salinas y las im-
portantes mejoras emprendi-
das en 2015 en las estaciones
de bombeo de Zaporito, Pery
Junquera y Venta de Vargas
por importe de 500.000 eu-
ros”, dijo Francisco Romero.

MEDIO AMBIENTE
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NOMBRAMIENTOS El Superior Andaluz investiga el nombramiento de tres cargos de confianza del exconsejero

Trabajadores sociales
piden una ley que
exija uno por cada 
3.000 habitantes

El Fogasa ha pagado
98 millones en
salarios a casi 14.000
personas en la región

Actualidad ANDALUCÍA

Luciano Alonso, exconsejero de Turismo de la Junta, en una imagen de archivo. EFE

C.P.
SEVILLA | La Sala Civil y Penal
del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía (TSJA) ha
abierto la fase de procedi-
miento abreviado dentro de la
causa abierta contra el excon-
sejero andaluz de Educación,
Cultura y Deporte Luciano
Alonso. Se trata de la investi-
gación por el nombramiento
de tres altos cargos que nunca
desempeñaron las funciones
para las que se les designó.

En un auto notificado ayer,
el magistrado instructor, Mi-
guel Pasquau, considera que
existen indicios de un delito
de prevaricación en el nom-
bramiento del director del
CAF y en los dos nombra-
mientos de director de la Fil-
moteca. A juicio de Pasquau,
esta manera de actuar podría
constituir “un deliberado tor-
cimiento de la normativa rela-
tiva a los nombramientos de
personal eventual”.

El abogado de Alonso
anunció ayer que recurrirá es-
te auto, y mostró su satisfac-
ción por que finalmente no
incluya el delito de malversa-
ción de caudales públicos.

Por su parte, Ciudadanos ase-
guró ayer que pedirá toda la
documentación del caso y so-
licitará a su socio, el PSOE an-
daluz, que Alonso deje su es-
caño en el Parlamento regio-
nal si esta formación conclu-
ye que se trata de un caso de
“corrupción política” en vir-
tud del pacto anticorrupción
firmado por C’s y PSOE.

Según el relato del magis-
trado, Alonso nombró a Luis
Guerrero director del CAF, en-
comendándole pese a ello
una tarea “completamente
ajena” a las funciones de di-
rección del mencionado cen-
tro, en concreto, el impulso
de actividades culturales en
la provincia de Málaga. Alon-
so es originario de Málaga.

Asesoramiento
Y la misma situación se pro-
dujo, según el auto, en la Fil-
moteca, en la que Alonso
nombró a dos directores de
este centro sucesivamente en-
comendándoles funciones de
asesoramiento que “en nada
respondían al perfil y funcio-
nes del cargo” para el que for-
malmente les nombró y que,

además, estaba siendo des-
empeñado por otra persona
con contrato laboral.

Pasquau expone que ante
la refundición de las delega-
ciones provinciales de las

consejerías de Educación y
Cultura y Deporte, “con la
consiguiente pérdida de dele-
gados provinciales buscada
como medida de reducción
del gasto de personal y es-

tructuras administrativas”,
Alonso “exploró las posibili-
dades de compensar esa pér-
dida y dotarse de más perso-
nal al servicio de su conseje-
ría” con esos nombramientos. 

Mario Jiménez. E. PRESS

NORMALIDAD El socialista Jiménez y el líder naranja, Marín, coinciden en calificar de “normales” las exigencias 

El PSOE se pliega a la presión de
C’s para pactar el presupuesto
SEVILLA | El portavoz parlamen-
tario del grupo socialista, Ma-
rio Jiménez, calificó ayer co-
mo “normal y razonable” que
Ciudadanos haya pedido un
informe sobre el grado de
cumplimiento de sus enmien-
das a los presupuestos de
2016 antes de hablar sobre las
cuentas de la comunidad pa-
ra el próximo año. Así lo soli-
citó el martes el líder de la for-

mación naranja en Andalu-
cía, Juan Marín, aludiendo a
las partidas para Dependen-
cia y para el apoyo a los autó-
nomos andaluces.

En rueda de prensa, Jimé-
nez ha señalado que cuando
dos organizaciones firman un
acuerdo “con ánimo de reno-
varlo" para el siguiente presu-
puesto lo "normal" es que se
realice una evaluación.

“Eso es lo normal, es una
cosa razonable. Nadie debe
escandalizarse porque eso
pase y no está anticipando de
alguna manera ningún pro-
blema” para la elaboración
del nuevo escenario presu-
puestario, ha enfatizado el
portavoz socialista.

Marín, por su parte, incidió
ayer en lo dicho el martes: “Es
algo completamente sensato

que si usted y yo hemos firma-
do un contrato yo le exija a
usted que me informe y me di-
ga que está cumpliendo con
la parte del contrato que a us-
ted le corresponde”. C’s “ha
cumplido al cien por cien di-
cho acuerdo y ha levantado la
mano y votado todo lo que se
firmó”, recalcó Marín.

El líder de Ciudadanos en
Andalucía ha advertido al
PSOE que “si no tenían inten-
ción de cumplir algo, que no
lo hubieran firmado”, a la vez
que ha dicho que si los socia-
listas cumplen lo suscrito “no
va a haber ningún problema
en hablar de presupuestos”.

El TSJA procesa a Luciano
Alonso por tres “enchufes”
DELITO___El juez ve indicios de
prevaricación por “torcer” las
normas del personal eventual 

CASOS___El director del Centro
Andaluz de Flamenco y dos
directores de la Filmoteca

REACCIONES___Alonso
recurrirá el auto y C’s estudia
pedir que deje su escaño

El PP y
Ciudadanos
propondrán
medidas
económicas

SEVILLA | El presidente del PP
andaluz, Juanma Moreno, y el
portavoz de Ciudadanos en
Andalucía, Juan Marín, acor-
daron ayer que los equipos de
trabajo de ambas formacio-
nes mantengan un encuentro
el próximo miércoles 14 de
septiembre, en el que analiza-
rán propuestas conjuntas de
interés para la reactivación
económica.

Los líderes de ambas for-
maciones se reunieron ayer
durante 45 minutos en el Par-
lamento y cerraron los deta-
lles del encuentro y los pun-
tos a tratar. PP y Ciudadanos
han llegado al acuerdo de
analizar “una serie de puntos
de interés para la reactivación
económica de Andalucía, así
como el fortalecimiento de
los servicios sociales en la co-
munidad, especialmente en
materia de sanidad y educa-
ción”, según Ciudadanos.

Moreno ha trasladado a
Marín que la intención del PP
es la de impulsar una mesa de
diálogo en la que ambos par-
tidos puedan analizar, deba-
tir y acordar iniciativas que
puedan ser incluidas en los
Presupuestos de 2017.

SEVILLA | El Parlamento aprobó
ayer la proposición de ley que
articula un periodo transito-
rio para asegurar la continui-
dad del servicio de Televisión
Digital Terrestre (TDT) de ám-
bito local y gestión comercial
en Andalucía, así como la ac-
tividad empresarial de los li-
cenciatarios. Esta medida si-
gue a la anulación por el TSJA
del concurso de 2008 que ad-
judicó 79 licencias y busca
dar seguridad jurídica al sec-
tor. Este régimen estará vi-
gente hasta que se resuelva el
nuevo concurso convocado el
pasado 2 de agosto.

ACERCAMIENTO

NUEVO CONCURSO

El Parlamento
aprueba la ley
para mantener
las TDT locales
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SEVILLA

E l deporte se ha convertido en un
atractivo turístico más para An-
dalucía y prueba de ello son las
numerosas citas deportivas de

alto nivel que atraen a nuestra región y
en disciplinas de las más diversas a de-
portistas destacados y, también, a visi-
tantes interesados en estos eventos de-
portivos. Septiembre es un mes propicio
para ello y destacamos, entre todas las
citas que se desarrollan en la región, dos
de gran importancia, el Desafío Doñana
y el Open de España de Golf Femenino.

El Desafío Doñana cumple en esta oca-
sión su séptima edición, un triatlón de
larga distancia organizado por la Conse-
jería de Turismo y Deportes y que se cele-
bra el próximo 24 de septiembre, cuya
singularidad viene determinada por el
diferente orden y distancia de las disci-
plinas y por atravesar el Parque Nacional
de Doñana, durante el tercer segmento
de la prueba, la carrera a pie. 

Los triatletas, tras recorrer en bicicleta
parte de la provincia de Cádiz y cruzar a
nado el Guadalquivir, llegan a la Punta
de Malandar, en la orilla de enfrente de
Sanlúcar de Barrameda. El Desafío Do-

carrera en la que se completarán 100 ki-
lómetros en bicicleta, pasando por Tre-
bujena, Jerez de la Frontera, El Puerto de
Santa María, Rota, Chipiona y Sanlúcar
de Barrameda de nuevo.

Una vez terminado el tramo de bicicle-
ta, los participantes deberán nadar 1 ki-
lómetro -2,8 km. para los equipos de rele-
vos -y atravesar el río Guadalquivir hasta
la Punta de Malandar. La desembocadu-
ra del Guadalquivir presenta una curiosa
mezcla de mareas de agua dulce y sala-
da, que lo hacen muy característico y es-
pectacular para la práctica deportiva.

En la playa de Malandar comenzará el
último tramo, que consistirá en una ca-
rrera a pie a realizar íntegramente por
Doñana, con 15 kilómetros de ida y 15 de
vuelta. Este segmento tiene una dificul-
tad añadida a la distancia a recorrer, al
tener que sortear dunas y adaptarse a las
arenas cambiantes en función de la cre-
cida de la marea, buscando siempre la
superficie más apta para correr.

Uno de los objetivos de la organización
del Desafío Doñana 2016 es realizar cam-
pañas de concienciación sobre la impor-
tancia de la conservación del entorno y
la sostenibilidad ambiental, dirigidas

principalmente a los deportistas partici-
pantes en la prueba y a los voluntarios
que colaboren en tareas de apoyo al seg-
mento de carrera a pie o zonas de transi-
ción y meta, y así evitar que el recorrido
se llene de residuos. Entre las medidas se
incluye la habilitación de ‘EcoZonas,
áreas en las que el deportista podrá de-
positar los residuos.

Open de España Femenino
Otro de los eventos deportivos más signi-
ficativos que acogerá en este mes de sep-
tiembre la comunidad será el Andalucía
Costa del Sol Open de España Femenino
2016, que en esta ocasión ha designado
como sede al Aloha Golf Club de Nueva
Andalucía, en Marbella, una competi-
ción encuadrada dentro del Circuito Eu-
ropeo Femenino que tendrá lugar entre
el 22 y el 25 de septiembre con el patroci-
nio principal de Turismo de Andalucía,
Turismo Costa del Sol y Mancomunidad
de Municipios de la Costa del Sol Occi-
dental.

La elección de Aloha Golf Club, un
campo de reconocido prestigio, renueva
la apuesta por la calidad que emana de
la Costa del Sol, uno de los destinos más

El deporte como atractivo

La séptima edición del Desafío Doñana volverá a discurrir por el Parque Nacional y amplía el circuito ciclista. El Aloha Golf Club de Nueva Andalucía en Marbella acogerá el prestigioso Open de España Femenino. TA

TURISMO ANDALUZ Andalucía acoge numerosos eventos deportivos, especialmente en septiembre, de gran interés y atracción turística

DESAFÍO DOÑANA___La singularidad de esta dura prueba de triatlón estriba en sus características técnicas y en su
escenario, al discurrir por el Parque Nacional  NOVEDADES___La séptima edición amplía el recorrido ciclista en diez
kilómetros y pasará por Trebujena GOLF___El Aloha Golf Club de Marbella acoge el Open de España Femenino

El Andalucía
Costa del Sol
Open de
España
Femenino
ocupa el
decimotercer
lugar en el
calendario del
Ladies
European Tour
2016

‘‘ñana cuenta desde su primera edición
con la colaboración de la Federación An-
daluza de Triatlón, que en esta ocasión
llevará la dirección técnica de su sépti-
ma edición.

Entre las novedades de esta edición
del Desafío Doñana, uno de los eventos
de resistencia más duros que se celebran
anualmente en Andalucía, se encuentra
la ampliación del segmento de ciclismo
de 90 a 100 kilómetros, y la inclusión de
Trebujena (Cádiz), por primera vez, co-
mo uno de los lugares de paso de la com-
petición.

Esta ampliación del recorrido ciclista
permitirá ganar en seguridad, ya que los
deportistas evitarán discurrir por tramos
como la carretera del canal y la vía de
servicio de la A-480. Los segmentos de
natación y carrera a pie mantendrán las
distancias respecto a las últimas edicio-
nes. 

La prueba comenzará en la Playa de
Bajo de Guía de Sanlúcar de Barrameda.
Durante la salida neutralizada, el pelo-
tón ciclista rodará a lo largo de varios ki-
lómetros por la localidad que acoge la
desembocadura del Guadalquivir. Desde
este punto se dará la salida oficial de la
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te importante Circuito que se celebre es-
te año en nuestro país, con la presencia
de las mejores golfistas profesionales del
Viejo Continente. Además, ésta será la
tercera vez que la Costa del Sol acoge un
Open de España Femenino. ■

importantes de toda Europa, hasta el
punto de que responde a la perfección al
lema acuñado en su día -Costa del Sol,
Costa del Golf-, que ha hecho famosa a
esta bella zona de la geografía española.

Diseñado en su momento por el presti-
gioso Javier Arana -fue su último proyec-
to antes de su fallecimiento en 1975-, Alo-
ha Golf alberga uno de los recorridos gol-
físticos de mayor belleza y singularidad
de España.

El Andalucía Costa del Sol Open de Es-
paña Femenino ocupa el decimotercer
lugar en el calendario del Ladies Europe-
an Tour 2016 y será el único torneo de es-

DESTINOS  La localidad sevillana prepara una amplia oferta de concursos y exhibiciones

CABALLO___El Concurso de Tradición o el Enganche Social serán platos
fuertes del evento  NOVEDAD___La presencia del Welsh Mountain Ponies

Naturaleza y tradición en
“Una Pará en Gines 2016”

Las pruebas de Enganche Social volverán a ser uno de los atractivos de “Una Pará en Gines”. AYTO GINES

SEVILLA | La localidad sevillana
de Gines volverá a ser el refe-
rente de los amantes de la na-
turaleza y las tradiciones que
rodean al mundo del caballo
con la décima edición de
“Una Pará en Gines 2016”,
que se celebrará entre el 29 de
septiembre y el 2 de octubre,
evento para el que se está pre-
parando una amplia oferta de
concursos, exhibiciones y
certámenes que servirá para
atraer a más visitantes, incre-
mentando el alcance de las
empresas expositoras, y favo-
reciendo de manera impor-
tante al sector de la hostelería
en el municipio. 

Algunas de estas activida-
des permitirán que Gines
vuelva a inundarse de la ele-
gancia y la belleza de los en-
ganches con su segundo Con-
curso de Tradición (CAT), que
volverá a dejar en el munici-
pio estampas de gran vistosi-
dad, confirmando a la locali-
dad en esos días como la gran
capital andaluza del mundo
del caballo.

El Concurso de Tradición,
que viene patrocinado por el
parque comercial Gines Plaza
y que cuenta con la colabora-
ción del Real Club de Engan-
ches de Andalucía, se cele-
brará el sábado 1 de octubre,
comenzando a las 12.00 horas
con la primera de las pruebas
del certamen, la presenta-

nista se celebrará el domingo
2 de octubre presentando la
novedad de disputarse en ho-
rario de tarde en lugar de la
mañana como venía siendo
habitual. Así, la IV Prueba
Combinada de Enganche So-
cial en Pista Cerrada comen-
zará a las 16.00 horas, a la
conclusión del Concurso de
Yuntas y Carreteros de Gines.

Entre las novedades, “Una
Pará en Gines 2016” incorpo-
ra por primera vez la presen-
cia de los ‘Welsh Mountain
Ponies’ o ponis galeses de
montaña, una raza de larga

tradición en las islas británi-
cas que entronca con la mito-
logía celta y que este año ten-
drá un lugar destacado.

Así, dentro del acto inaugu-
ral, podrán verse en la pista
principal del recinto varios
caballos de esta raza origina-
ria del Reino Unido, mientras
que se han organizado varias
iniciativas y exhibiciones pa-
ra conocerla, entre ellas una
Exposición Morfológica en la
que el público presente podrá
comprobar algunas de las ca-
racterísticas propias de estos
animales.

ción, en la que se juzgarán a
“pie parado” diversos aspec-
tos como la calidad del coche,
de los caballos, las guarnicio-
nes, el carruaje y finalmente
la vestimenta de cocheros, la-
cayos y pasajeros.

Dentro del amplio abanico
de atractivas propuestas que
conforman el evento vuelve a
incluirse la Prueba Combina-
da de Enganche Social en Pis-
ta Cerrada, una cuarta edi-
ción avalada por el enorme
éxito de años anteriores.

Esta vistosa actividad con
el caballo como gran protago-
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DIMISIONES El presidente y el consejero delegado dejan sus puestos en la empresa controlada por el fondo CVC

Carbonell cambia su cúpula para
tratar de reflotar la empresa

Carlos Pizá
SEVILLA | La compañía aceitera
Deoleo, que envasa las mar-
cas Carbonell y Koipe y tiene
su sede social en Córdoba, ha
dado un giro a su estrategia
tras registrar pérdidas de 61
millones en 2015 y sumar nú-
meros rojos de otros 20 millo-
nes en la primera mitad de es-
te año. Para ello, la empresa
controlada por el fondo de ca-
pital riesgo británico CVC, ha
cambiado al presidente y al
consejero delegado.

La presidencia, que ocupa-
ba José María Vilas, pasa a
manos de Rosalía Portela, ex-
presidenta del operador de
cable Ono, adquirido por Vo-
dafone. Portela será además
presidenta ejecutiva (con po-
der de decisión), mientras
que Vilas era no ejecutivo.

Como consejero delegado
sale Manuel Arroyo, nombra-
do hace 14 meses procedente
de Coca-Cola y sin experien-
cia previa en el sector aceite-
ro. El consejo ha agradecido
la labor de Arroyo, que ha
presentado su dimisión. 

Le sustituye el directivo ita-
liano Pierluigi Tosato, excon-
sejero delegado de empresas
agroalimentarias en Italia.
Deoleo posee las dos marcas
de aceite italiano más vendi-
das en EEUU, Carapelli y Ber-
tolli, su principal activo pero
también su principal quebra-

dero de cabeza por los proble-
mas de calidad detectadas en
EEUU en esas marcas en los
últimos años. 

Plan estratégico
Además, se incorpora al con-
sejo de administración el ex-
consejero delegado del gigan-
te italiano de la pasta Barilla,
Gianluca Bolla, con amplia
experiencia igualmente en el
mercado clave de EEUU.

Con estos cambios queda
en el aire el plan estratégico
2017-2021, aprobado hace só-
lo un mes y anunciado junto a
la presentación de los resulta-
dos del primer semestre del
año. Ese documento, elabora-
do por Arroyo, incluía entre
otros aspectos un cambio en
la política de compras de ma-
teria prima. 

La adquisición de aceite de
oliva, cuyo precio lleva dos

años consolidado en torno a
los 3 euros por kilo de virgen
extra, se ha revelado como el
verdadero talón de aquiles de
la empresa los últimos años.
Las pérdidas acumuladas de
81 millones en el último año y
medio derivan en buena me-
dida de que los precios de
venta de las botellas de aceite
acordadas con las empresas
distribuidoras no estaban
respaldadas por la adquisi-

ción previa de aceite a un ni-
vel que permitiera rentabili-
zar ese nivel de precios. Es de-
cir, que Deoleo no tenía cu-
biertas las necesidades de
aceite, ni por tanto conocía el
precio al que lo iba a adquirir,
mientras negociaba con las
empresas de supermercados.

La subida del coste de la
materia prima llevó a Deoleo
a registrar pérdidas en cada
botella que vendía, pese a
que empresa y distribuidores
renegociaron precios.  

Fichajes
Deoleo ha visto además cómo
destacados directivos del gru-
po en áreas sensibles como
Compras u otras han ido fi-
chando por grupos rivales co-
mo Dcoop o Acesur en los úl-
timos meses. Portela y Tosato
tendrán ahora que revertir es-
ta situación.

Deoleo tiene en Alcolea
(Córdoba) su principal planta
de envasado en el mundo,
con capacidad para más de
330 millones de litros al año.
En agosto se conoció que, en
estas instalaciones, el grupo
va a envasar el aceite bajo la
enseña Ybarra tras el incen-
dio de la planta de esta com-
pañía en Dos Hermanas (Sevi-
lla) en julio pasado. En Alco-
lea está también una gran
planta de envasado de Miga-
sa, dueña de Ybarra.

Rosalía Portela, presidenta.

NUEVAS CARAS___Rosalía Portela, expresidenta de la antigua operadora de telecomunicaciones
Ono, será presidenta ejecutiva, y un directivo italiano accede al cargo de consejero delegado

La Policía
detiene al
expresidente
de la Cámara
de Jaén

JAÉN | La Policía Nacional de-
tuvo ayer al expresidente de
la Cámara de Comercio de
Jaén, Comercio e Industria de
Jaén, Luis Carlos García, y
seis exmiembros de la enti-
dad por una investigación re-
lacionada con la gestión de la
Cámara jiennense. Se trata de
una investigación en curso
que se encuentra judicializa-
da y de la que no se han facili-
tado más datos.

Luis Carlos García presentó
su dimisión en la Consejería
de Turismo y Comercio como
presidente de la Cámara de
Comercio en marzo de 2014,
después de que así se lo pidie-
ra la Dirección General de Co-
mercio, ante la mala situa-
ción económica de la entidad.

A finales de ese mismo año,
la Junta de Andalucía trasla-
dó a la Fiscalía un informe
con una auditoría externa so-
bre la situación de la Cámara
en los últimos ejercicios, en-
cargada por la Consejería de
Turismo y Comercio a la em-
presa Rending Consulting.

En el informe se ponía de
manifiesto que la Cámara “no
está al día en sus obligacio-
nes fiscales de seguridad so-
cial y mercantiles, lo cual le
impide poder acceder a sub-
venciones y proyectos que se
les adeudan”, según explicó
la directora general de Co-
mercio, María del Carmen
Cantero.

Las irregularidades en la
gestión, según un muestreo
realizado por el auditor, as-
cienden a 200.000 euros.

IRREGULARIDADES

■ Es el volumen de pérdidas
acumuladas por Deoleo entre
enero de 2015 y junio de 2016.
El alza del precio del aceite le
cogió con el pie cambiado.

81
MILLONES

■ Son los ingresos obtenidos
en el primer semestre del año.
Un 17% menos por la criba de
mercados y clientes realizada
para ganar en rentabilidad.

338
MILLONES

En cifras

Pierluigi Tosato, CEO.

Fuimos nosotros los que
nos equivocamos. Acer-
taron cuando nombra-
ron a Soria como candi-

dato español para el puesto en
el Banco Mundial. Dieron mi-
les de profusas razones a favor
de lo correcto de la decisión y
todos quedamos como unos
rencorosos y envidiosos por-

que lo que queríamos era el
suculento manjar en forma de
sueldo y honores que le espe-
raba a Soria. 

Gran acierto que narraron
para todos los medios  desde
Madrid Cospedal y  desde Chi-
na Rajoy. El proponente del
candidato -y que ostenta las
competencias  del ministro ce-

sado por disponer de cuentas
y empresas familiares en para-
ísos fiscales –  es Guindos que
instrumentalizó desde el Mi-
nisterio de Economía el favor
que le hacía el presidente del
gobierno a su amigo canario,
con el que ha tenido desde ha-
ce mucho una  relación de
amistad casi familiar. 

Ni la primera ni la última.
Es conocido el regalo de bodas
que recibió –en forma de em-
bajada ante la Organización
de Cooperación y Desarrollo
Económico  (OCDE), con sede
en París-  el ministro peor va-
lorado del gobierno de Rajoy
–el inefable Wert- que disfruta

–jardín incluido-  en premio a
haberse enfrentado al sector
educativo  y a la totalidad de la
oposición  con las leyes educa-
tivas que la mayoría absoluta
del PP aprobaba sin despei-
narse. 

Como su mujer –y su ante-
rior secretaria de Estado-ganó
plaza en dicha organización
económica ¿qué mejor que su
marido sea destinado a la em-
bajada? De ahí los presentes
lodos,  porque aquellos barros
dejaron mucho sedimento pa-
ra resbalarse.

Es la apropiación privativa
de las instituciones del Esta-
do. Todavía resuena la moto

parada por la policía con un
magistrado del Constitucional
ebrio y sin casco, nombrado
para pagar favores judiciales
al partido gobernante…como
retumba el engaño de quién
ocultó al Congreso que era afi-
liado del PP, antes de tomar
posesión como presidente del

Tribunal Constitucional. Lo de
Arístigui y  Trillo  cobrando de
empresas siendo diputados y
después en embajadas en
Londres y Delhi abochorna. 

Soria se ha ido. El nuevo
tendrá un perfil mucho peor
porque se nos dijo que el suyo
era el mejor. Rajoy –por si aca-
so- ha vuelto a salir corriendo,
como en los tiempos de la Gür-
tel, y sin dar explicaciones.
Los platos rotos los va a pagar
Guindos.

“No proporcionó buena y
acertada información,-le re-
procha el PP-  ni buenas y
oportunas explicaciones”
¡Maldita gracia le hará! ■

Rafael Román
@rafaelroman2012

Ellos acertaron

EN ROMÁN PALADINO

Los platos rotos de
Soria los va a pagar
Guindos‘‘
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NEGOCIACIONES El PSOE reitera que solo pretende es buscar una salida al bloqueo político

Puigdemont
irá a la
manifestación
de la Diada

BARCELONA. EFE | El presidente
de la Generalitat, Carles Puig-
demont, acudirá a la manifes-
tación independentista con-
vocada en Salt (Girona) por la
ANC y Òmnium Cultural para
la Diada del 11 de Septiembre.

Salt (Girona) es uno de los
cinco puntos en los que han
convocado una movilización
las entidades soberanistas
para festejar el 11 de septiem-
bre, junto a Barcelona, Tarra-
gona, Lleida y Berga (Barcelo-
na). Puigdemont, que hasta
su investidura como presi-
dente de la Generalitat fue al-
calde de Girona, ha escogido
Salt, población colindante
con la capital gerundense y
caracterizada por un alto ín-
dice de inmigración, porque
este municipio "demuestra el
carácter integrador y convi-
vencial de Cataluña", según
las fuentes consultadas.

De esta manera, Puigde-
mont opta por participar en
una manifestación en la que
siempre había declinado es-
tar presente Artur Mas para
preservar el carácter institu-
cional de su cargo de presi-
dente de la Generalitat. Sin
embargo, como ya no es pre-
sidente de la Generalitat, Mas
sí acudirá este año a la con-
centración independentista
como líder del Partit Demò-
crata Català (PDC), creado de
la refundación de CDC.

La consellera de Presiden-
cia y portavoz del Govern,
Neus Munté, ha detallado
que asistirán el resto de
miembros del Govern, repar-
tidos por el territorio, salvo el
titular de Interior.

CATALUÑA

POLÉMICA Guindos da el visto bueno a Fernando Jiménez Latorre, después de que el Gobierno obligara a renunciar a exministro 

La oposición une sus fuerzas para pedir
explicaciones a De Guindos por el ‘caso Soria’
MADRID. EFE | La oposición ha
unido fuerzas para que el mi-
nistro de Economía, Luis de
Guindos, explique en un ple-
no extraordinario las circuns-
tancias que le llevaron a de-
signar para un puesto en el
Banco Mundial al exministro
de Industria, José Manuel So-
ria, que dimitió en abril tras
aparecer en los papeles de Pa-
namá.

Mientras tanto, De Guin-
dos, que previsiblemente
comparecerá en la Comisión
de Economía y no ante el ple-
no del Congreso, ha dado el
visto bueno como candidato
alternativo a Fernando Jimé-
nez Latorre, después de que
el Gobierno obligara a renun-
ciar a Soria por la polémica
desatada por su nominación.

Jiménez Latorre, director

ejecutivo del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) y has-
ta hace dos años secretario de
Estado de Economía, es un
aspirante sin tacha que el
Banco Mundial (BM) no echa-
rá atrás, como se temía que
pudiera pasar con Soria.

Su idoneidad es lo que ha
llevado a la Comisión de Eva-
luación de candidaturas a las
Instituciones Financieras In-

ternacionales (IFI), integrada
por altos cargos del Ministe-
rio de Economía, a elegirle.

La misma comisión propu-
so el viernes pasado a Jimé-
nez Latorre como director al-
terno del FMI, pero ha preferi-
do ofrecerle el puesto al que
se postulaba Soria ante la ur-
gencia del BM por tener un
nuevo candidato, mientras
que para el puesto del FMI Fernando Jiménez Latorre. EFE

Sánchez recibe el apoyo de IU
pero ratifica que no se postula

MADRID. EFE | El secretario gene-
ral del PSOE, Pedro Sánchez,
escuchó ayer de boca del líder
de IU, Alberto Garzón, la dis-
posición a apoyar su investi-
dura, pero mantiene que si-
gue sin postularse para ello y
que su objetivo es encontrar
una solución común al blo-
queo político.

Después de que ayer Sán-
chez hablara con el presiden-
te del Gobierno en funciones,
Mariano Rajoy, y con su ho-
mólogo de Podemos, Pablo
Iglesias, ayer se reunió con
Garzón, y éste le trasladó que
podría respaldar su candida-
tura siempre que haya un
compromiso programático
con medidas destinadas a
mejorar la vida de la clase tra-
bajadora.

Garzón hizo público un co-
municado en el que subraya
que hay que evitar las terce-
ras elecciones y, por ello, re-
calca que IU no va a vetar nin-
guna conversación.

El portavoz en el Congreso
del Partido Demócrata Cata-
lán, Francesc Homs, animó
también a Sánchez a que
adopte una iniciativa “más
concreta” para construir una
alternativa que evite que Ra-
joy siga al frente del Gobier-
no.

Pero en el PSOE insisten en
que Sánchez no tiene en men-
te ser candidato a la investi-

dura y “no está pensando en
un gobierno de nada” ni, en
concreto, gobernar en solita-
rio con el apoyo de Podemos y
la abstención de Ciudadanos.

Lo dijo el portavoz del gru-
po socialista en el Congreso,
Antonio Hernando, quien rei-
teró que lo que pretende es
buscar una salida al bloqueo
político.

La secretaria de Ciencia,
Participación y Política en

Red del PSOE, María Gonzá-
lez Veracruz, precisó que Sán-
chez decidirá postularse o no
como candidato una vez que
conozca la postura de las for-
maciones en la ronda de con-
tactos que está llevando a ca-
bo. “Hay que ser prudentes y
no generar falsas expectati-
vas”, añadió, antes de reco-
nocer que el porcentaje de po-
sibilidades de que cuaje un
acuerdo alternativo es “bají-

simo” ante la “complejidad”
del escenario político.

Por ello, ha pedido a Pode-
mos y Ciudadanos que flexi-
bilicen sus posturas y dialo-
guen entre ellos para evitar el
“veto cruzado” que provocó
las segundas elecciones.

Desde el PSOE andaluz, el
portavoz del grupo socialista
en el Parlamento autonómi-
co, Mario Jiménez, resaltó que
“de boca” del propio Sánchez

tienen “claro” que no se está
postulando para presentarse
a una posible investidura, al-
go que ha subrayado que, “tal
y como está la realidad, no
tiene virtualidad”.

Para Jiménez, el final de la
decisión de Sánchez sobre
postularse o no está anticipa-
do porque “se vetan unas
fuerzas a otras”. “Si Podemos
dice que no, si Ciudadanos di-
ce que no, y el PSOE no va a
entenderse con los indepen-
dentistas que quieren romper
España, con 85 diputados no
se puede presentar nadie”,
añadió, además de recordar
que el posicionamiento del
partido en el Comité Federal
celebrado en julio fue “liderar
la oposición porque no hay
otra aritmética”.

La actitud de Sánchez pro-
vocó ayer nuevas críticas por
parte del PP, entre ellas las del
vicesecretario Javier Maroto y
la del presidente del partido
en el País Vasco y candidato a
lehendakari, Alfonso Alonso.

Para Maroto, está “toman-
do el pelo” a sus propios mili-
tantes. “¿Qué es eso de inten-
tar una alternativa en la que
él no se postula?”, se pregun-
tó. Y Alonso consideó que la
estrategia de Sánchez ama-
gando con un acuerdo con
Podemos y Ciudadanos se
trata simplemente de “pre-
textos para distraer”.

Sánchez, durante la reunión que mantuvo con Lara y Garzón en la anterior legislatura. EFE/KIKO HUESCA

DISPOSICIÓN___Garzón podría respaldar su candidatura siempre que haya un compromiso
programático con medidas destinadas a mejorar la vida de la clase trabajadora

hay algo más de tiempo.
El grupo parlamentario del

PSOE solicitará hoy  la convo-
catoria de un pleno urgente,
que previsiblemente será
apoyado tanto por Unidos Po-
demos como por Ciudadanos
y el Partido Democrático de
Cataluña (PDC).

La oposición parlamenta-
ria quiere que De Guindos
aclare por qué el Gobierno ha
defendido que Soria había ga-
nado la nominación en un
concurso de méritos para per-
sonal funcionario convocado
por el Ministerio de Econo-
mía, cuando luego se ha sabi-
do que no fue así.
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Fútbol___Copa del Rey - Segunda eliminatoria

Deportes
08.09.16

Otra ‘copita’ para el Cádiz

La crónica
Álvaro Geneiro
CÁDIZ | Hubo que esperar a la
tanda de penaltis para clasifi-
carse, pero el Cádiz, que ha-
bía merecido mejor suerte du-
rante los noventa minutos,
terminó metiéndose en la ter-
cera ronda de la Copa. Y lo hi-
zo en gran parte gracias a Je-
sús Fernández, que detuvo
tres lanzamientos en la tanda
fatídica para convertirse en el
protagonista de la noche.
Tal y como había avisado,

Álvaro Cervera optó por dar
minutos a los menos habitua-
les, entrando desde el inicio
dos extremos inéditos en la li-
ga como son Nico Hidalgo y
Aitor García. Además, Sanka-
ré se estrenaba como titular
en el centro de la defensa y
Abdullah hacía lo propio en
el mediocentro compartiendo
protagonismo con un Garrido
que, de momento, lo está ju-
gando todo.

A la media hora, un preciso
pase de Rubén Cruz dejó a Ai-
tor García con ventaja para
encarar al meta visitante, pe-
ro no supo controlar bien el
balón y la jugada terminó en
nada. Era el segundo acerca-
miento con peligro de los
amarillos, que en una acción
a balón parado a punto estu-
vieron de sorprender al Le-
vante. Entonces, Servando se
lanzó a la línea de fondo para
dar un pase atrás al que no
llegó por milímetros Sankaré.
Fue curioso ver a los dos cen-
trales cocinándose una juga-
da en ataque que casi terminó
en gol.
Los locales dominaban y el

gol parecía estar al caer. Di-
cho y hecho, tras una larga ju-

ADELANTE___Los locales merecieron
un mejor resultado en el partido,
pero se clasificaron en los penaltis

PROTAGONISTA___El portero cadista
Jesús Fernández detuvo tres penas
máximas y se convirtió en el héroe

DESTACADOS___Sankaré y Abdullah
fueron titulares y demostraron que
luchan por ser titulares ya mismo

DEFENSA

Sobresaliente estreno
de Sankaré en el once
n Ya había debutado en Miranda de Ebro, cuando
peor pintaba la cosa para el Cádiz, pero fue ayer
cuando Sankaré se estrenó como titular. Y muy
bien que lo hizo, cortando todo por alto, por bajo,
demostrando un buen dominio del balón e incluso
lanzando pases largos al pie de sus compañeros.
Aprovechó su oportunidad y fue de los mejores.

n El Cádiz se
adelantó de
nuevo en un
partido oficial
que luego no
pudo ganar,
esta vez con
gol de Güiza

GÜIZA VE
PORTERÍA

42’

n En el único
despiste atrás
de los cadistas
llegó el 1-1,
obra de Roger,
en el primer (y
último) tiro a
puerta rival

JARRO DE
AGUA FRÍA

71’

El jerezano Dani Güiza celebra su gol, que abría el marcador, a la vez que agradece a Servando el pase que le permitió batir al portero levantinista. TREKANT MEDIA

gada, el balón cayó a Servan-
do. De nuevo el central incor-
porado al ataque centró, esta
vez al segundo palo, en el que
apareció Güiza para engan-
char de primeras un disparo
que dobló las manos de Raúl.
Alegría en las gradas y, al des-
canso, el Cádiz era equipo de
tercera ronda copera.
El partido se reanudó con

una  clarísima doble ocasión

para el Cádiz CF. Primero Nico
falló un mano a mano ante
Raúl y el rechace, rematado
por Abdullah, también fue
detenido por el portero levan-
tinista para desesperación de
las gradas, que ya se veían
cantando el 2-0.

Avanzaba la segunda parte
con el reloj jugando a favor de
los cadistas, que dominaban
y parecían tener todo bajo

control. Sin embargo, el re-
sultado seguía siendo bastan-
te corto y el peligro del empa-
te que provocara media hora
de juego extra era real.
La grada premiaba con

aplausos a los debutantes.
Abdullah controlaba el timón
en el centro del campo y San-
karé no dejaba pasar una en
la zona de centrales. Pese a
ello, el primer disparo del Le-

vante iba a ser gol. Rozando el
fuera de juego, un balón largo
llegó al borde del área. Jesús
Fernández salió a por él, pero
no lo atrapó y Roger aprove-
chó para hacer el 1-1. El jarro
de agua fría fue tremendo pa-
ra los cadistas, que habían
merecido mayor premio.
Pero, pese al palo, los ama-

rillos siguieron buscando la
portería contraria con mucha

Gran partido de Rubén
Cruz, que demostró
seguir cogiendo el tono
físico, aunque terminó
fundido en la prórroga



viva JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016 15

Gastón del Castillo, aún lesionado, apoyó al equipo y sufrió hasta el final. TREKANT MEDIA

SALA DE PRENSA

Cervera: “Supimos
jugarle al Levante”
n “Supimos jugarles y finalizamos muchas de las
jugadas que creamos”, alababa el entrenador del
Cádiz tras el partido. Satisfecho por la clasificación
para la siguiente ronda, Álvaro Cervera destacaba
la entidad del rival al que se terminó superando.
Además, mostró su alegría porque los nuevos
entraron en el equipo “sin parecer gente nueva”.

PERDONADO

Santamaría bebió agua
tranquilo y sin tarjeta 
n Mucho había dado que hablar la primera de las
dos tarjetas recibidas por Santamaría en la visita al
Mirandés. Beber agua y, supuestamente, retrasar
el juego le costó una amonestación que derivaría
en expulsión. Ayer el comité de competición le
mantuvo esa tarjeta, pero le retiró la segunda. Así,
podrá jugar el domingo y anoche bebió tranquilo.

Brian Oliván, de nuevo muy destacado en el lateral zurdo. TREKANT MEDIA

más ambición que los grano-
tas. Faltaban quince minutos
para deshacer de nuevo el
empate y el equipo de Cervera
iba a por todas.
Un centro de Aitor a punto

estuvo de colarse en la porte-
ría de Raúl, que desvío a la es-
quina con muchos apuros.
Pero no hubo más dianas y el
empate envió el partido a la
prórroga.
Con Rubén Cruz muy can-

sado ya, se esperaba que tira-
ran del equipo Eddy, Álvaro

García y Santamaría, los tres
hombres de refresco. Era el
momento de decir “aquí estoy
yo” y ganar enteros para futu-
ras titularidades.

Ya en el tiempo extra, Ru-
bén Cruz no pudo superar al
meta visitante en un mano a
mano. Otra ocasión perdida.
Con las fuerzas al límite, am-
bos equipos parecieron dejar
pasar el tiempo en busca de
jugarse su suerte en los penal-
tis. Una suerte que por prime-
ra vez este curso sería cadista.

Goles

El árbitro

Alberola Rojas
Colegio castellano-manchego. Amonestó con cartulinas
amarillas a Garrido (min. 38), Rubén García (min. 41), Eddy
(min. 80) e Iván López (min. 87).

Incidencias

Partido correspondiente a la segunda eliminatoria de la Co-
pa del Rey. Fase a partido único. 12.500 espectadores
en el estadio Ramón de Carranza.

1 1
Jesús Fernández HHH

Juanjo H

Servando HH

Sankaré HH

Brian HH

Garrido H

Abdullah 72’ HH

s Eddy H

Nico Hidalgo 65’ H

s Álvaro García H

Aitor García H

Rubén Cruz HH

Güiza 67’ HH

s Santamaría H

1-0 Güiza (min. 42)
1-1 Roger (min. 71)

Penaltis Cádiz: Rubén Cruz (larguero), Aitor (gol), Gorka
Santamaría (gol) y Brian (gol).

Penaltis Levante: Espinosa (gol), Verza (portero), Monta-
ñés (portero) y Campaña (portero).

Raúl HH

Iván López H

Rober Pier H

Saveljich 64’ H

s Campaña H

Tono García H

Lerma HH

Verza H

Rubén García 59’ H

s Espinosa HH

Montañés H

Rafael HH

Víctor Casadesús 62’ l

s Roger H

Copa del Rey | Segunda eliminatoria
Estadio Ramón de Carranza | 12.500 espectadores

Cádiz CF Levante UD

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
15.55 Informativo territorial

resumen
16.00 El tiempo
16.15 Vuelta a España 2016
17.40 Acacias, 38
18.35 Seis hermanas
19.35 España directo

20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2

Incluye: El tiempo
22.15 Desafia tu mente
22.35 Cine 

Deja Vu
00.30 Cine

Cerco al enemigo

LA 1
09.10 Pueblo de Dios
09.35 América e indonesia mítica
10.05 Capitán Q
11.10 Documental

12.05 Mañanas de cine
Entrelobos

13.50 Destino: España
15.45 Saber y ganar
16.25 Grandes documentales
18.00 Documenta2

El cometa del siglo
19.00 ¡Cómo nos reímos!

20.00 Profilage
Paraiso perdido

20.50 Días de cine
21.55 Historia de nuestro cine

Divinas palabras
23.40 En portada
00.25 La 2 Noticias
00.45 El cine de La 2

Sarajevo. El atentado

LA 2
06.15 Noticias de la mañana
08.30 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 Tu tiempo con Roberto

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

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

Transporter 2
00.30 Cine

Transporter 3

ANTENA 3
09.30 Alerta cobra
11.25 Las mañanas de Cuatro

(Primera hora)
Javier Ruiz y sus
colaboradores analizan la
actualidad política

12.30 Las mañanas de Cuatro
14.15 Noticias Cuatro
14.45 El tiempo
14.55 Noticias Cuatro Deportes 
15.25 Deportes Cuatro
15.50 Hazte un selfi
16.55 Hawai 5.0
18.30 NCIS: Los Ángeles

20.10 Noticias Cuatro
21.00 Deportes Cuatro
21.20 El tiempo
21.30 First Dates
22.45 C.S.I. Las Vegas
00.30 C.S.I: Cyber
02.55 Puro Cuatro

CUATRO
06.30 Informativos Telecinco
08.55 El programa de Ana Rosa

12.45 Mujeres, hombres y viceversa
Presentado por Emma García

14.15 Cámbiame
Programa presentado por
Marta Torné que ofrece un
cambio radical de imagen a
sus participantes

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

20.10 Pasapalabra
21.05 Informativos Telecinco
21.35 Deportes
21.45 El tiempo
22.00 Gran Hermano 17
01.45 Gran Hermano 17: La casa en

directo

TELE5
09.00 Crímenes imperfectos
10.10 Las primeras 48 horas

12.10 Al rojo vivo
Dirige y presenta Antonio G.
Ferreras

14.00 laSexta Noticias 1ª edición
14.55 laSexta Noticias: Jugones

Programa deportivo dirigido
por Josep Pedrerol

15.20 Jugones: El analisis
15.30 laSexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando
17.15 Más vale tarde

Presentado por Mamen
Mendizábal

20.00 laSexta Noticias 2ª edición
20.45 laSexta Meteo 2ª edición
21.00 laSexta Deportes 2ª edición
21.30 El Intermedio
22.30 Policías en acción
02.30 Juega con el 8

LA SEXTA

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

Estos aficionados llevaron al campo su propia Copa y se lo pasaron muy bien. TREKANT MEDIA



vivacadiz.es
www.youtube.com/andaluciainformacionViva Cadiz @vivacadizSíguenos en

Nº 2.799 | Jueves, 8 de septiembre de 2016


