
El Gobierno retoma el desdoble
de la N-IV entre Jerez y Sevilla
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FOMENTO La ministra Ana Pastor confirma que habrá consignación presupuestaria en 2015 para las obras P3
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Reivindicaciones
educativas
La alcaldesa inauguró ayer el nuevo
curso de la Escuela de Arte y reivindicó
a la Junta que mantenga el grado
superior de Diseño en el centro P5

La Junta resolvió ayer ‘in extremis’ el problema de los 98 alumnos de Bachillerato pendientes de adjudicación de plaza

Educación

Deportes

■ Después de las pérdidas de afiliados a la
Seguridad Social en junio y julio, agosto registró
un incremento de 482 puestos de trabajo y
suma 276 más que hace un año  P4

Jerez recuperó 482
trabajadores en agosto

ECONOMÍA Hay 276 más que hace un año
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Cambio de
sentido

El Ministerio de Fomento sorprende a
todos al anunciar el desdoble de la N-
IV a partir de 2015 y contradecir su
discurso hasta el momento

El Ministerio de Fomento le dio ayer una

buena noticia a la provincia al confirmar

que ha incluido en los Presupuestos Ge-

nerales del Estado para 2015 una partida

destinada a las obras del desdoble de la N-IV en-

tre Jerez y Dos Hermanas. Hablamos de la res-

puesta a una reivindicación histórica que pon-

drá fin de una discriminación insostenible y úni-

ca en el territorio español -en la provincia más

castigada por el paro y necesitada de mayores

impulsos para su desarrollo económico-, sin ol-

vidar asimismo los aspectos relacionados con la

seguridad de una carretera muy transitada y

marcada por los accidentes de tráfico que regis-

tra cada año. La cuestión es que no sólo se trata

de una buena noticia para la provincia de Cádiz,

sino también sorprendente si nos atenemos al

debate, acrecentado en el transcurso del último

año, con respecto a la reivindicación de este pro-

yecto o, en su defecto, la supresión del peaje de la

AP-4. Llama, pues, la atención el cambio de dis-

curso operado desde el Gobierno central y desde

el PP a la hora de tomar una decisión que ya algu-

nos califican de “electoralista”, pero que entraña

más lecturas y fuerza preguntas que ya nos he-

mos hecho en otras ocasiones: ¿A qué viene in-

vertir una millonada en hacer una autovía si en

2019, que será cuando pueda estar terminada la

carretera, la autopista queda en manos del Esta-

do y libre para el tránsito de vehículos? ¿Por qué

no apostar por la bonificación del peaje hasta en-

tonces como se va a hacer con los transportistas? 

■ La Asociación Jumelages Villa de
Madrid han elegido Jerez para
celebrar un curso de español para
los hermanos extranjeros
procedentes de Francia y Alemania.
Estos encuentros cada vez cuentan
con más participantes e incluyen
visitas turísticas a las ciudades
donde se celebran.

Jerez, punto
de encuentro

Editorial

Imagen
del día

2 MARTES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 viva
Consejero delegado José Antonio Mallou Díaz  
Director de Expansión Joaquín Ladrón de Guevara  

Dirección postal
Parque Empresarial. Avenida de la Investigación.
Parcela D-11. 11.407 Jerez de la Frontera

Edita Periódicos Gratuitos VIVA 
Grupo Publicaciones del Sur SA 

Dirección electrónica redaccion@vivajerez.es   
Redacción 956 10 50 46    Fax 901 706 501
Publicidad 956 30 25 26   Centralita 956 16 73 00
Administración 956 31 98 34

Página web www.vivajerez.es
Depósito legal CA-779/06

Tirada 
controlada
por PGDOpinión
Impreso en papel 
100% reciclado

Ángel Revaliente
Periodista

L os lunes del Jerez eterno, esos lunes

donde hombres y mujeres se dan de

cara con el Cristo de la Salud, con el

Nazareno Cautivo o con el de la Espe-

ranza o con Santa Rita, esos lunes de visita

tradicional en donde las calles del Jerez anti-

guo, de ese barrio de San Mateo que da pena

verlo, de esas zonas de Juana de Dios Lacoste

o de la plaza Belén tan abandonadas desde

tiempo inmemorial, se convierten en un ir y

venir de gente en busca de los templos abier-

tos de par en par. En esos lunes de siempre

uno se topa ahora con la imagen del comedor

del Salvador. Decenas y decenas de personas

que van en busca del almuerzo de cada día.

Gente que van por necesidad y gente que van,

a lo peor, sin necesidad. Gente que buscan

comida y que atienden la llamada del móvil o

que en la puerta de acceso al comedor arrojan

la colilla del Marlboro de turno. ¿Dónde está

el umbral de la pobreza? Quizá no tanto en lo

que se ve día a día en

el comedor del Salva-

dor sino en las necesi-

dades que pasan cien-

tos y cientos de familia

que no tienen para co-

mer pero a las que les

da vergüenza pedir. El

umbral de la pobreza

puede estar en esas

personas anónimas

que te la encuentras

por la calle y que están

pasando un auténtico

infierno económico

para sacar adelante a

los suyos. El umbral

está a la vuelta de la

esquina de tu propia

casa y, a lo mejor, ni te

das cuenta. Quizá nos

estamos acostumbrando a mirar hacia otra

parte de forma constante y a quedarnos con

lo superficial. Miramos los periódicos y ve-

mos la sucesión de Botín o el fallecimiento

del magnate del Corte Inglés o las últimas in-

formaciones del político de turno en España

o en el mundo y no nos paramos a pensar en

los que pasan necesidades y no llaman a tu

puerta o en los que están muriendo en Irak en

una sucesión de asesinatos perpetrados por

unos fanáticos en nombre de un Dios que,

sea el que ellos sienten o el que sintamos nos-

otros, jamás ha podido pregonar la muerte

como forma de abrir caminos en la vida. Mi-

ramos siempre hacia otra parte, sobre todo

porque a lo peor lo que las grandes potencias

tenían que conseguir en esas tierras ya lo han

conseguido y las muertes importan poco o ca-

si nada. Pena. 

La tribuna

El umbral de 
la pobreza

‘A lo mejor el
umbral de la
pobreza no se
encuentra en la
gente que va al
comedor del
Salvador sino en
aquellos que les
avergüenza
pedir ayuda

‘
dad, los pactos, tienen que ser cosa del pasado

porque ahora no interesa a la derecha aunque

una vez García-Pelayo fuera alcaldesa con

25.000 votos menos y siendo la tercera fuerza en

número de votos. La determinación del Partido

Popular cuando toca poder es la de que todo les

pertenece, lo divino y lo humano, lo que les está

llevando a plantear con soberbia, autoridad y en

solitario que gobierne quien tenga aunque sea

unos poquitos más de votos, rompiendo las más

elementales reglas de los partidos democráti-

cos. Claro que la miel no se hizo para la boca del

asno, y la democracia al PP le viene grande co-

mo demuestra cada día: ni cree en ella, ni la res-

peta, ni la práctica. La reforma electoral que

plantea el PP y Mariano Rajoy quiere cambiar la

realidad de lo que sienten los jerezanos y jereza-

nas, donde se pretende que  la mayoría de los su-

fragios no tengan  voz en las próximas eleccio-

nes municipales de mayo de 2015 ante un go-

bierno, el actual, desastroso, nefasto y de verbe-

na y pandereta. Ole, ole. Aunque la Sra.Pelayo

quiere el sillón de la Alcaldía a toda costa, lo

cierto es que su gestión y el desencanto de un

electorado del que se ha burlado durante estos

años con más y más mentiras; debería hacerle

reflexionar como demócrata (que lo dudo) y oír

a la ciudadanía en lugar de cuadrarse como ha-

ce siempre el PP ante la voz del alto mando cual

desfile militar de esos que tanto les gusta. Sobre

P
atrones, metro, alfileres… y una vestidu-

ra a medida. Los trajes  del pasado ya no

sirven aunque la fisonomía corporal sea

la misma y las promesas propias de

quien una vez jugó a engañarse a si mismo mi-

rándose en el espejo ya no valen, aunque los

demás lo recuerden con nitidez. El traje de gala

de un pacto oculto en 2003 ya no sirve y ahora,

el miedo a las urnas y la más que previsible pér-

dida de votos al partido del recorte y de la crisis,

les llevan a cambiar no de maniquí sino de te-

las, texturas y hasta de cánones de medida;

porque “lo digo yo”. Ser Alcaldesa a cualquier

precio es lo que cuenta hoy por hoy para el PP.

Las minorías que se unen por la gobernabili-

esta medida y ante la intención manifestada por

el Gobierno de seguir adelante con la reforma,

ya le decimos que no va a tener el apoyo del

PSOE, que no se va a sentar a debatir sobre esta

propuesta-trampa. ¿Por qué?. Porque no se pue-

de dar ejemplo a la ciudadanía con estrategias

basadas en la fullería como se dice por estos lu-

gares, y de forma tan burda y chapucera cuando

es sabido que las leyes electorales solo deben

cambiarse por consenso, por acuerdo de mu-

chas fuerzas políticas y con un amplio acuerdo.

Les recordamos que las mayorías en democra-

cia, de la que no ha aprendido nada el PP en es-

tos 30 años de libertad, se construyen negocian-

do, cediendo y compartiendo. Nos dotamos de

un sistema proporcional para darle voz a las mi-

norías y en el que no vamos a permitir la perpe-

tuación de los alcaldes y alcaldesas de la dere-

cha, aunque para ello pretendan pisotear la

esencia misma de nuestro sistema que no exige

cambios en este sentido. La pobreza, la exclu-

sión o el desempleo en nuestra ciudad sí son las

auténticas preocupaciones de nuestra socie-

dad, y a ellas debería dedicarse en lugar de pe-

dalear, montar en moto,  inaugurar rotondas pa-

ra congraciar a la verbigracia jerezana o privati-

zar lo imprivatizable. El azul-gaviota no es color

divino, y en la tierra el poder lo ostentan los ciu-

dadanos cada cuatro años, no el señor Rajoy por

manifestación providencial caída del cielo.

La tribuna

Una Alcaldía a
la medida

Miriam Alconchel 
Secretaria General 
del PSOE-A de Jerez
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Adjudicadas las
plazas vacantes con el
curso ya comenzado 
P5

Agosto permitió
recuperar 482
puestos de trabajo
P4

Jerez
FOMENTO Hasta ahora había apostado por esperar a que expirase la concesión de la autopista de peaje, lo que ocurrirá en 2019

F.C.A./Europa Press
JEREZ/SEVILLA | La ministra de

Fomento, Ana Pastor, anun-

ció ayer que los Presupues-

tos Generales del Estado

(PGE) de 2015 incluirán

“una cuantía económica”

para iniciar las obras de

desdoble de la A-4 entre Je-

rez y Dos Hermanas, un pro-

yecto cuyo origen se remon-

ta a 2006 pero que había si-

do aparcado por el Gobierno

central, partidario hasta

ahora de esperar a que expi-

rase la concesión de la auto-

pista de peaje (AP-4) a Aber-

tis para proceder al rescate

de esta carretera.

Como es sabido, la conce-

sión administrativa de la au-

topista finaliza el 31 de di-

ciembre de 2019, momento a

partir del cual quedaría ple-

namente liberalizada salvo

que el Estado decidiera pro-

rrogar dicha concesión, un

extremo que la propia Ana

Pastor ha negado. 

De este modo, la apuesta

del Gobierno era esperar a

ese momento para evitar el

pago del rescate anticipado

de la autopista (250 millo-

nes de euros) o la ejecución

del desdoble de la A-4, que

difícilmente podría concluir

La ministra Ana Pastor, ayer en Sevilla, junto a la consejera Elena Cortés. EFE/JULIO MUÑOZ

mucho antes del año 2019. 

En 2006  nació un pro-

yecto destinado a transfor-

mar en autovía o desdoblar

la antigua carretera N-IV,

una idea para la cual fue-

ron redactados los corres-

pondientes estudios infor-

mativos y proyectos técni-

cos, mediando incluso las

primeras expropiaciones.

El proyecto, sin embargo,

se desvaneció a cuenta de

la catástrofe financiera su-

frida por España y, de he-

cho, los presupuestos ge-

nerales del Estado (PGE)

para 2014 no contemplan

ninguna partida económi-

ca para estas obras. Se esti-

ma que la ejecución de las

obras que se plantearon en

2006 supondría un coste pa-

ra las arcas públicas de alre-

dedor de 65 millones de eu-

ros. 

Es “una gran noticia”
La alcaldesa, María José

García-Pelayo, consideró

“una gran noticia” el anun-

cio del Ejecutivo central de

retomar las obras de desdo-

ble de la A-4, al entender

que se trata de “una reivin-

dicación absolutamente ne-

cesaria para Jerez y la pro-

vincia”. 

La regidora destacó las

“repercusiones económi-

cas” que el desdoble de la

carretera supondrá para Je-

rez y el conjunto de la pro-

vincia”, valorando el hecho

de que el Gobierno “de-

muestre su sensibilidad an-

te una reivindicación histó-

rica a la que ningún Gobier-

no anterior ha podido darle

respuesta”.

“Se trata de una magnífi-

ca noticia para Jerez, que

llega en un buen momento,

y que va a motivar aún más a

las empresas que se quieran

instalar en la provincia a

que realmente  lo hagan. Es

fundamental que la provin-

cia sea lo más accesible po-

sible, y de esta manera lo va

a ser”, subrayó la primera

autoridad municipal. 

Comenta esta noticia en:
www.vivajerez.es

El Gobierno cambia su estrategia
y retoma el desdoble de la A-4 
PRESUPUESTOS___Ana Pastor anuncia consignación presupuestaria para unas obras que el PP
aparcó   SATISFACCIÓN___Sanz y García-Pelayo aplauden la decisión del Ejecutivo de Rajoy

■ ■ La ministra de Fomento
también anunció ayer que su
departamento negocia con
Abertis, concesionaria de la
gestión y la explotación de la
autopista de peaje AP-4, un
“plan” para bonificar al 50 por
ciento el tránsito de camiones
por dicha autovía y habilitar
“conexiones” para las
“entradas y salidas” de tales
vehículos, siempre al objeto de
reducir el tráfico pesado en la
carretera A-4, marcada en los
últimos años por su saturación
y alta siniestralidad. Para
CCOO, el anuncio de
bonificación del peaje en un 50
por ciento para los camiones
es una medida “más que
insuficiente” que además tiene
a juicio del sindicato “claros
tintes electoralistas”.

Bonificaciones del
50% para camiones

García-Pelayo cree que
el Gobierno responde a
“una demanda
histórica” de la zona

El apunte
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ECONOMÍA Después de las pérdidas de puestos de trabajo de los meses de junio y julio 

Francisco C. Aleu
JEREZ | Jerez cerró el pasado

mes de agosto con 52.650 afi-

liados a la Seguridad Social, lo

que supone la recuperación

de 482 puestos de trabajo con

respecto a julio. Además, reto-

ma la tendencia positiva que

se había venido observando

hasta finales de mayo, lo que

le permite presentar un nuevo

crecimiento interanual en el

número de empleados, toda

vez que agosto de 2013 finalizó

con 52.374 afiliados, 276 me-

nos que ahora.

La recuperación que tuvo

lugar el pasado mes de agosto

no basta en cualquier caso pa-

ra igualar los mejores registros

del presente ejercicio, que

coincidieron con eventos co-

mo la Semana Santa, el Mun-

dial de Motociclismo o la Feria

del Caballo, toda vez que Jerez

cerró los meses de abril y mayo

con 52.933 y 53.533 trabajado-

res. 

En todo caso, sí se antoja im-

portante recuperar la senda de

los crecimientos interanuales

observados en los meses de

enero, marzo, abril, mayo y ju-

nio, por cuanto suponían la

ruptura de un lustro largo de

permanente destrucción de

empleo. 

Y esa recuperación se ha

producido en un mes, el de

agosto, que es singularmente

adverso para la creación de

Agosto se había caracterizado años atrás por importantes descensos en la cifra de trabajadores. CRISTO GARCÍA

Jerez recuperó en agosto
482 puestos de trabajo
INTERANUAL___La ciudad tiene ahora 276 trabajadores más que hace justo
un año y retoma la tendencia positiva anterior a la llegada del verano

■ ■ De los 52.650 afiliados a
la Seguridad Social, 9.353 son
autónomos, 17 menos que a
final de julio. Se trata de la
primera caída registrada por
este colectivo en 2013 y
coincide con las vacaciones. 

Leve retroceso de
los autónomos

puestos de trabajo. En este

sentido, conviene apuntar que

únicamente el año pasado el

mes vacacional por excelencia

cerró con un saldo favorable

de 153 empleos. 

En 2010 y 2011 se llegaron a

registrar pérdidas de 836 y 880

puestos de trabajo, respectiva-

mente; mientras que en 2012

se destruyeron 460 empleos. 

Habrá que ver ahora cómo

evoluciona el último tramo del

año. En los ejercicios anterio-

res, septiembre, octubre y no-

viembre presentaron un buen

comportamiento, mientras

que diciembre se caracterizó

por la pérdida de afiliados a la

Seguridad Social. 

De repetirse esa tendencia,

Jerez podría finalizar el año re-

basando la frontera de los

53.000 trabajadores, lo que le

llevaría prácticamente a repe-

tir los cierres de 2012 (53.466) y

2013 (53.085).

Comenta esta noticia en
www.vivajerez.es

MUNICIPAL Según los datos de Hacienda

JEREZ | La alcaldesa, María Jo-

sé García-Pelayo, restó ayer

importancia al hecho de que

Jerez cerrara el ejercicio 2013

con un déficit de 4,4 millones

de euros, tal y como ha reve-

lado el Ministerio de Hacien-

da. García-Pelayo recordó

que al inicio de su mandato el

desfase anual entre gastos e

ingresos era de 70 millones

de euros, de modo que el

Consistorio ha debido hacer

un “trabajo muy importante”

para reducir ese déficit hasta

una cifra “casi residual”.

Con todo, la regidora advir-

tió de la necesidad de “seguir

trabajando” para poder dejar

ese déficit “en cero, igual que

ha quedado en cero el déficit

presupuestario”. “Lo que de-

ben saber los ciudadanos es

que el Ayuntamiento no gas-

ta ya más de lo que ingresa.

Antes ocurría que se gasta-

ban todos los años 30 ó 35 mi-

llones más de lo que se ingre-

saba, y por eso hoy tenemos

la deuda que tenemos”, aña-

dió.

Nuevos ingresos
García-Pelayo aseguró que

actualmente la situación eco-

nómica del Ayuntamiento es

de “casi normalidad” tenien-

do en cuenta la situación de

partida. Esta circunstancia

va a permitir que en los próxi-

mos meses puedan empezar

a recibirse subvenciones es-

tatales hasta ahora bloquea-

das, como la del transporte

urbano, que puede aproxi-

marse al millón de euros. El

Ayuntamiento de Jerez no po-

día hasta ahora beneficiarse

de esta subvención como

consecuencia de la deuda

acumulada con Hacienda y

Seguridad Social. El hecho de

que se haya cerrado un

acuerdo de pago -a través de

la retención de la Participa-

ción en los Ingresos del Esta-

do (PIE)- va a permitir ahora

recibir esa ayuda estatal. 

Algo parecido ocurre con

los fondos europeos gracias a

los cuales se ejecuta el Plan

Urban, que ahora pueden ser

gestionados “con normali-

dad” gracias precisamente a

esos acuerdos. 

Más críticas del PSOE
Mientras tanto, el portavoz

del grupo municipal socialis-

ta, Luis Flor, acusó a García-

Pelayo de haber llevado a Je-

rez “a la ruina”, poniendo co-

mo ejemplo “los seis millo-

nes de euros de déficit de las

empresas municipales, una

cifra que ejemplifica clara-

mente el modo de gestión del

Partido Popular”. 

Flor criticó que el Gobierno

se escude en la “excusa habi-

tual” de la “herencia recibi-

da” “¿Hasta cuándo van a es-

tar hablando de esa heren-

cia? ¿Realmente cree Pelayo

que cuando los jerezanos le

demandan planes de empleo

o mejoras quieren oir que la

culpa es del PSOE?.

García-Pelayo resta
importancia al déficit
de 4,4 millones
Recuerda que al inicio
de su mandato el
desfase entre gastos e
ingresos era de 70
millones de euros

Apunte
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Jerez  |

EDUCACIÓN La alcaldesa inauguró el curso de Secundaria y Bachillerato en el IES Almunia por su 25 aniversario

Adjudicadas las
vacantes con el
curso ya empezado

La alcaldesa inaugurando el curso en la Escuela de Arte. M.L.I.

Los alumnos recibieron a María José García Pelayo en un aula del IES Almunia. MANU LÓPEZ IGLESIAS

SOLUCIÓN___Los alumnos de Bachillerato que estaban a
la espera ya tienen plaza DISEÑO___Pelayo reivindicó en
la Escuela de Arte la permanencia del grado superior

Mari Carmen Mesa
JEREZ | La alcaldesa de Jerez,

María José García Pelayo, in-

auguró ayer el curso acadé-

mico de los alumnos de Edu-

cación Secundaria Obligato-

ria -ESO- y Bachillerato en el

IES Almunia, en su 25 aniver-

sario. Allí hizo referencia a

que “el Ayuntamiento, a tra-

vés de la Delegación de Edu-

cación, el 15 de junio ya le

ofreció a la Consejería de

Educación dos suelos alter-

nativos para que se pudiera

afrontar la construcción de

un nuevo instituto”, debido a

la demanda de padres y do-

centes, aunque aseguró que

todavía no ha recibido res-

puesta alguna por parte de la

Consejería. La regidora tam-

bién añadió que “hay 800 ni-

ños en nuestra ciudad  que

van a cursar sus estudios en

aulas prefabricadas y por lo

tanto, si unimos la satura-

ción a este hecho, creo que

no estamos pidiendo nada

extraordinario”.

Problema resuelto
Con respecto a esa satura-

ción, la polémica ha estado

servida estos días debido a

ticamente todos los centros

de la ciudad, aunque sin éxi-

to.

Las listas de vacantes li-

bres en Bachillerato no salie-

ron hasta ayer mismo a las

ocho de la mañana. En un

primer momento fueron 63

plazas distribuidas en ocho

centros educativos a los que

los padres tuvieron que acu-

dir en cuanto conocieron las

listas porque las plazas se

asignarían por orden de lle-

gada. Así, Manuel Martínez,

padre de un alumno afecta-

do procedente de La Salle,

decía que “la verdad es que

esta mañana ha sido bastan-

te estresante, sin contar es-

tos cuatro días en espera de

la dichosa lista. Esta maña-

na, nada más verla, toma-

mos el coche para llegar

cuanto antes al Instituto

Santa Isabel de Hungría,

donde se anunciaban 15 pla-

zas para Humanidades”. Allí

asegura que llegaron a las

8:10 horas de la mañana y ya

había tres personas por de-

lante, a pesar de que la secre-

taría del centro no abría has-

ta las diez .  “Seguían llegan-

do padres hasta que se ago-

taron las plazas. Entonces se

iban a toda prisa hacia otros

institutos con la esperanza

de llegar a tiempo”, comen-

taba el afectado.

Un ir y venir de padres y

alumnos que han esperado

colas de varias horas para

poder matricularse, algunos

bastante nerviosos al pensar

que sus hijos se podían que-

dar sin plaza. Sin embargo,

desde la Delegación Provin-

cial de Educación han anun-

ciado que se ha creado una

nueva unidad en el IES P.

Luis Coloma de Bachillerato

de Humanidades, para el

que no hubo vacantes sufi-

cientes.  De esta manera, el

problema, o procedimiento

según las fuentes de la Dele-

gación, se ha concluido fi-

nalmente de manera satis-

factoria. 

Comenta esta noticia en
www.vivajerez.es

■ Este es el total de alumnos
que tuvieron que esperar
hasta ayer, con el curso recién
empezado, para poder
matricularse de Bachillerato
en algún centro educativo de
Jerez.

98
ALUMNOS

los casi 100 alumnos que

cursaron la ESO en centros

privados y se han querido

pasar a la enseñanza pública

para continuar con sus estu-

dios de Bachillerato. Actual-

mente los alumnos que lo

cursan son 2.873, y el 90% de

ellos están en el mismo insti-

tuto desde primero de la

ESO, pero el 10% restante

busca plaza en otro centro,

según fuentes de la Delega-

ción Provincial de Educa-

ción. Por lo tanto, durante to-

do el verano los padres de los

menores han recorrido prác-

El dato
El apunte

■ ■ La alcaldesa, García
Pelayo, también asistió a la
inauguración del curso
académico de  los alumnos de
Bachillerato de la Escuela de
Arte. Allí hizo mención a la
necesidad de mantener el
grado superior, el que se
quiere eliminar y centrar
solamente en Cádiz capital y
en Almería. En ese sentido, la
regidora  quiso destacar el
apoyo por parte del equipo
directivo del centro de
mantener ese grado superior.
También agradeció el esfuerzo
constante por promocionar a
su alumnado y especialmente
a Saula Alegre, la directora.
Por último, la alcaldesa quiso
desear lo mejor a todos los
alumnos del centro, y les
animó a aprovechar al máximo
su paso por esta Escuela de
Arte.

La Escuela de Arte
también reivindica
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Quiero
escuchar a los
compañeros,
lo que me
transmiten
desde la calle,
y en base a
ello me tocará
tomar una
decisión 

No digo que
haya que ir de
forma
conjunta a
unas
elecciones con
Podemos,
pero sí habrá
que hablar un
día a ver qué
hacemos

‘‘

“El candidato deberá tender puentes
con las nuevas fuerzas de la izquierda”

Entrevista Joaquín 
del Valle

A escasos ocho meses de las
próximas elecciones municipales,
Joaquín del Valle advierte que
queda mucho camino por delante.
Para empezar subraya el proceso de
primarias organizado por su partido
para la elección del candidato y la
puesta en común de un programa

de gobierno que va a comenzar a
debatirse en unos días, pero a nadie
escapa que buena parte de ese
futuro inmediato en el que IU quiere
jugar un papel relevante va a
depender de su sintonía y de su
confluencia con las nuevas fuerzas
políticas de la izquierda. 

Portavoz municipal de Izquierda Unida

Abraham Ceballos
JEREZ

Cuenta como gran aval con su expe-

riencia, pero todavía no tiene deci-

dido si se presentará a las primarias

de Izquierda Unida para la elección

de su candidato a las municipales, aunque

le gustaría que hubiera que elegir entre va-

rias personas.  

¿Se va a presentar a las primarias de Izquier-
da Unida?  

–Ahora mismo desde IU tenemos abier-

to un proceso que termina el 18 de octubre

en cuanto a la elección del candidato por

primarias abiertas. Por mi parte lo que es-

toy haciendo es escuchar a los compañeros

para ver qué es lo que me transmiten y tam-

bién lo que se dice y se habla en la calle, y

en base a eso me tocará tomar una decisión

a nivel personal.  

¿Cree que tendrán que elegir entre varios as-
pirantes? 

–Te doy mi opinión personal. Sería sano

e importante que, independientemente de

la decisión que yo tome, haya más perso-

nas, ya que sería la mejor manera de culmi-

nar este proceso y además como ejemplo

de higiene democrática.  

Cuando Manuel Cárdenas habla de conver-
gencia hacia las fuerzas de izquierda (Pode-
mos), ¿cree posible esa alianza o más bien
estamos hablando de una necesidad?

–Creo que el que surjan movimientos en

el espacio de la izquierda, además de ser

importante, debe significar una llamada

de atención. Eso no quiere decir que tenga-

mos que ir de forma conjunta a unas elec-

ciones, pero sí habrá que hablar un día a

ver qué hacemos. En Jerez aprobamos ha-

cer un llamamiento a confluir, a converger,

porque nos preocupa mucho la propuesta

de gobierno que queremos plantear, de

manera que vamos a invitar a participar a

organizaciones políticas, sociales, ecolo-

gistas, vecinales... con la idea de intentar

de llegar a un pacto con propuestas coinci-

dentes y tratar de cambiar la situación de

Jerez.   

Sin embargo, la clave de Podemos está en lo
que critica, no en lo que propone: ¿por qué
IU no ha sabido liderar ese discurso? 

–Creo que el no culminar el movimiento

que se estaba gestando desde distintas po-

siciones ha demostrado que debemos ser

autocríticos y reconocer en lo que nos he-

mos equivocado. Posiblemente en las eu-

ropeas si se hubiera hecho lo que pedía-

mos muchas personas e ir a unas primarias

abiertas junto con otras organizaciones pa-

ra elegir al candidato, el resultado podría

haber sido otro. Pero la realidad nos pone

ahora donde estamos. Llevamos mucho

tiempo relacionándonos de tú a tú con to-

dos los movimientos que existen en la ciu-

dad, aportando todo lo que podíamos

aportar, y en una relación de igualdad, y

creo que debemos seguir en la misma lí-

nea. Hay que ver si somos capaces de en-

tendernos y coincidir en las propuestas,

porque después del 24 está el 25 y hay que

sentarse ahí arriba a gobernar.   

Acaba de presentarse Ganemos Jerez, ¿es
bueno que haya tantas fracciones dentro del

mismo escenario de la izquierda?
–Creo que por una parte el que surja el

movimiento es bueno. Que haya cada vez

más gente preocupado de lo político, de las

instituciones, y de dar una respuesta y no

sufrir en silencio cada uno en su casa, es

bueno. La posición de IU es de no estar ju-

gando a la improvisación, a ver qué es lo

que sale, debemos hablar menos y trabajar

más, y tampoco disolvernos dentro de fe-

nómenos que puedan surgir. Pero tampoco

vamos a excluir ni autoexcluirnos de nin-

gún lado, y el camino hasta mayo es en el

que debemos encontrarnos. De todas ma-

neras, creo que más allá de elegir al candi-

dato de IU, merece una reflexión que elegi-

mos a la persona que debe tender los puen-

tes. En ese debate interno de la convergen-

cia, una de las tareas del candidato será

que vayamos de verdad a ese frente co-

mún, a ese pacto local por ir con una pro-

puesta unitaria. Quien elijamos, tanto den-

tro como en la calle, debe tener la capaci-

dad de tender esos puentes.

¿Y a usted qué le parece la reforma electoral
que plantea el Gobierno central?

–Da la impresión que el PP tiene la inten-

ción de ponerlo en marcha. El momento es-

tá claro que no es el oportuno. No pasaría

nada por esperar y también podíamos

cambiar el que valga lo mismo el voto de un

jerezano que el de uno de Cuenca. La elec-

ción de alcalde tiene muchas posibilida-

des, como la existencia de una segunda

vuelta, hay ejemplos en todos lados, pero

da la impresión de que el PP quiere impo-

nerlo ahora para que salgan beneficiados

los dos partidos mayoritarios.  

¿Ve usted posible un tripartito o un cuatri-
partito gobernando la ciudad? 

–Después de las elecciones y según el es-

cenario habrá que ver qué se hace y cómo

se gobierna. Lo que hay que dejar muy cla-

ro es en qué condiciones y qué piensa ha-

cer cada uno. Que no se caiga en los errores

de Pilar Sánchez o García Pelayo de prome-

ter una cosa en campaña y después hacer

otra. Si somos capaces, con el resto de orga-

nizaciones que podamos ir a una candida-

tura unitaria, o por separado y después su-

mar, de presentar una propuesta de gobier-

no creíble y realizable, creo que no pasaría

nada, pero para eso hay que ser valiente y

decir qué es lo que quieres hacer.   

¿Qué sensaciones le ha dejado hasta ahora
el mandato del PP? 

Joaquín del Valle, portavoz de IU, en la calle Consistorio. CRISTO GARCÍA
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Habrá que ver
el resultado,
pero creo que
no pasaría
nada si Jerez
tiene que ser
gobernada
por varios
partidos
políticos

Sería sano que
se presentara
más de una
persona a las
primarias de
Izquierda
Unida y tener
la
oportunidad
de elegir

Al final lo que
le faltaba al
pueblo era
que
terminásemos
como en la
serie de
espartaco, con
pan y circo, y
ya hemos
llegado a esa
etapa

Pregunten al
señor Cáliz o a
Isabel Paredes
si necesita los
300.000
euros de iva
que pagamos
al año por
privatizar la
limpieza

‘‘
–La sensación es que al llegar, provocan

una situación límite de la ciudad, intencio-

nadamente, y luego se convierten en los

salvadores, ya hay normalidad, pero habrá

que preguntarle esa normalidad qué es lo

que es. Esa ha sido una estrategia. Luego

han actuado con la prepotencia que dan y

con la ideología que tienen, porque se han

podido plantear propuestas, y nosotros se

las hemos llevado, que salvaran barbarida-

des que han hecho, como en el tema del

ERE o el del agua. Y paralelo a todo ello nos

encontramos con los 20 millones de euros

del agua para lavarle la cara a Jerez y lavar-

le la cara a la alcaldesa. Al final lo que le fal-

taba al pueblo era que terminásemos como

en la serie Espartaco, al pan y circo, y defi-

nitivamente hemos llegado a esa etapa, la

del pan y circo. 

¿Destacaría algo positivo de este mandato? 
–Nosotros hemos estado al lado del PP

en el concurso de acreedores, plan de via-

bilidad y gestión directa  del Circuito; nos

hemos tirado año y pico en la Mesa de Mo-

vilidad diciéndole al Gobierno que no era

el camino, y lo han hecho, y más bien más

mal y estén como estén los autobuses, lo

cierto es que hemos pasado de una sub-

vención de más de siete millones de euros

a una de poco más de cinco. Son decisiones

que han merecido la pena y las hemos apo-

yado. La fusión de Emuvijesa con Emusu-

jesa, que la llevábamos en nuestro progra-

ma, la hemos apoyado. Hay cosas que se

han hecho y van en sintonía con el progra-

ma de IU. Pero frente a lo demás, nos en-

contramos con lo que pesa en los genes, y

son incapaces de tomar otra decisión. La

limpieza de las dependencias: 85 trabaja-

doras, en apenas unos meses la concesio-

naria se ha quedado con 75, que equivale a

un ahorro de 180.000 euros en salarios, pe-

se a que el Ayuntamiento sigue pagando lo

mismo a la concesionaria, el servicio no se

presta igual, las trabajadoras estresadas, y

lo más grave, 300.000 euros al año de IVA

que estamos pagando y que nos podría-

mos ahorrar si la gestión fuese municipal.

Como dije en pleno, pregunten al delegado

de Fomento si necesita esos 300.000 euros

para políticas de empleo, o a la delegada

de Bienestar Social para programas socia-

les.

Hace cuatro años usted decía que el princi-
pal problema de la ciudad era el Ayunta-
miento, ¿en qué han cambiado las cosas?

–De ser un problema se ha convertido en

un elemento neutro para la ciudad, cuan-

do debería ser un elemento que por lo me-

nos dinamizara.

El paro es en este momento el principal pro-
blema de la ciudad, ¿qué alternativas cree
usted que hay en Jerez para crear empleo?

–Nosotros hemos insistido mucho, pese

a que fuimos injustamente expulsados, en

el PTA, porque entendemos que es uno de

los espacios que más futuro puede aportar

al mercado laboral de Jerez. El tema del tu-

rismo también es muy importante y, por

otro lado, empezar a mover otros aspectos

relacionados con el desarrollo tecnológico.

Por otro lado, es muy difícil estar desde

una ciudad compitiendo permanentemen-

te con otras ciudades del entorno, y creo

que hay que ir a modelos de desarrollo eco-

nómico más comarcales. El seguir pensan-

do que la gran solución va a venir con la lle-

gada de grandes empresas a instalarse en

suelo industrial es un error. El PTA, por

ejemplo, no tendría sentido si no hay un

plan de desarrollo rural. ■

VECINAL El objetivo es decortar el entorno del Parque Vicenta Guerra

Se buscan grafiteros en Palos Blancos

que los voluntarios que se

ofrezcan deberá aportar su

material y limitarse a la obra

de la autora encargados por

la asociación y en una anchu-

ra de 14 metros de ancho,

JEREZ | Los vecinos de Palos

Blancos, en el entorno de Hi-

percor, buscan urgentemente

grafiteros para la realización

de un pinta muro en el Parque

Vicenta Guerra. Tienen auto-

rización de la Delegación de

Educación y Juventud, pero

necesitan a personas que se

involucren con un proyecto

que aunque no sea remunera-

do les puede reportar muchas

satisfacciones.

La asociación ya ha dicho

que pondrá la pintura, con lo

cidiendo con el Día de la Lec-

tura en Andalucía para dedi-

carle un homenaje a una jere-

zana con una dilatada trayec-

toria.

La premura de los vecinos

responde sobre todo a una

cuestión meteorológica, ya

que quieren que esta iniciati-

va se realice lo más antes po-

sible antes de que las lluvias

de otoño hagan su aparición. 

Comenta esta noticia en
www.vivajerez.es

mientras que la altura será li-

bre. En concreto, su pintura

deberá tratar los bocetos de

su libro de poesía infantil Al-

garabía, que el colectivo pon-

drá a su disposición.

Con este pinta muro los ve-

cinos pretender terminar de

adecentar el parque dedicado

a la poetisa jerezana, que ade-

más de este espacio verde,

también da nombre a  la Sala

Infantil de la Biblioteca Cen-

tral, después de que así lo de-

cidiera el Ayuntamiento coin-

La asociación de
vecinos ya tiene el
permiso del
Ayuntamiento y sólo
necesita voluntarios 

POLÍTICA Reclama mejoras en infraestructuras y seguridad BIENESTAR SOCIAL

Imagen de la basura acumulada en una zona del MOPU, facilitada ayer por Foro Ciudadano.

JEREZ | El candidato a la Alcal-

día de Foro Ciudadano, Raúl

Ramírez, ha exigido una in-

tervención municipal urgente

en la barriada de La Constitu-

ción ante la “enorme degra-

dación” que padece la popu-

larmente conocida como zo-

na del MOPU  en materia de

infraestructuras, medio am-

biente y seguridad.

“Desde Foro Ciudadano in-

vitamos e incluso retamos a la

alcaldesa a bajar a conocer de

primera mano la realidad del

Distrito Sur, ya que aunque

ella no lo crea, esta zona tam-

bién existe y tiene graves pro-

blemas derivados de la des-

atención permanente del

Ayuntamiento”, criticaba

ayer Ramírez.

El candidato, que recorrió

la barriada con la presidenta

de la asociación Verde y Blan-

ca, Inés Castilla, y otros repre-

sentantes vecinales, lamenta-

ba el abandono en el que se

encuentra La Constitución y

los pésimos servicios públi-

cos que reciben sus alrededor

de 1.200 vecinos, pese a que

“con mucho sacrificio consi-

guen también pagar sus im-

puestos. Estamos en una zo-

na vulnerable de Jerez que el

Ayuntamiento mantiene co-

mo un gueto, dejada a su

suerte totalmente”.

Según Ramírez, el día a día

en la barriada del Mopu está

marcado por “graves y pro-

fundas carencias en cuanto a

Infraestructuras, cuidados de

Medio Ambiente y Seguridad.

El Ayuntamiento lo sabe des-

de hace años pero no hace na-

da ni tiene voluntad por resol-

ver las demandas vecinales.

De otro modo no se explica la

situación que se mantiene pe-

renne”.

En este punto, Ramírez pa-

só a enumerar algunas de las

cuestiones más reiteradas y

urgentes: más presencia poli-

cial ante el aumento creciente

de la inseguridad ciudadana,

limpieza de solares aledaños

a la barriada y mejorar la lim-

pieza viaria, “ya que hay zo-

nas en las que no entran des-

de hace meses”, así como una

actuación completa en mate-

ria de accesibilidad. 

Raúl Ramírez defendió,

pues, la necesidad de una

“actuación municipal urgen-

te” en la barriada. 

Foro pide una intervención
urgente en La Constitución

Renovado el
convenio de
ayudas
económicas
familiares

JEREZ | La Junta de Andalucía

renovó ayer con el Ayunta-

miento de Jerez su convenio

para seguir abonando ayu-

das económicas familiares.

El presupuesto para toda la

provincia asciende a

890.000 euros, que serán

distribuidos entre 15 ayunta-

mientos y la Diputación.

El director general de Per-

sonas Mayores, Infancia y

Familias, Ángel Acuña, re-

saltó ayer que las ayudas

económicas familiares están

diseñadas como una presta-

ción complementaria de los

Servicios Sociales Comunita-

rios y se definen como pres-

taciones temporales, dinera-

rias o en especie, de carácter

preventivo, que se conceden

a las familias para la aten-

ción de necesidades básicas

de los menores a su cargo,

especialmente de crianza y

alimentación, cuando care-

cen de recursos económicos

suficientes para ello. Las

ayudas se pueden cobrar du-

rante un periodo máximo de

seis meses.

Como también recalcó

Acuña, el objetivo de estas

ayudas es “prevenir, reducir

o eliminar los factores que

generen situaciones de difi-

cultad social o riesgo para

menores, con el fin de favore-

cer su permanencia e inte-

gración en el entorno fami-

liar y social, evitando situa-

ciones de desprotección que

pudieran producirse de con-

tinuar las mismas circuns-

tancias”.



Jerez  | Local

MEDIO AMBIENTE Las presas de la cuenca del Guadalete están ahora al 76% de su capacidad

Francisco C. Aleu
JEREZ | El verano se va a despe-

dir en Jerez con la llegada de

las primeras lluvias de la tem-

porada, para alivio de los

pantanos de la cuenca del

Guadalete, que en los últimos

meses han visto decrecer de

manera importante sus nive-

les de agua embalsada.

La previsión de la Agencia

Estatal de Meteorología (Ae-

met) es que hasta este próxi-

mo domingo se registren llu-

vias de cierta intensidad,

alertándose incluso de la po-

sibilidad de que en la tarde de

hoy se produzcan tormentas

en el área de influencia de la

ciudad. Las precipitaciones

serán no obstante más abun-

dantes en las jornadas del

miércoles y el jueves, amino-

rando su intensidad a partir

del viernes y fundamental-

mente en la jornada del sába-

do.

Estado de los embalses
Después de varios meses sin

recibir una gota de agua, es-

tas lluvias del final del verano

serán muy bien recibidas por

los pantanos, que actualmen-

te embalsan 1.047 hectóme-

tros cúbicos de agua, encon-

trándose al 76 por ciento de

su capacidad. Hace justa-

mente un año, las presas de la

cuenca del Guadalete embal-

saban 123 hectómetros cúbi-

Las previsiones de la Aemet advierten de lluvias persistentes durante buena parte de la semana. VIVA JEREZ

La lluvia despide al verano
para alivio de los embalses
PREVISIÓN___Las precipitaciones van a marcar el devenir de toda la semana
A LA BAJA___Los pantanos ceden 123 hectómetros cúbicos de agua en un año

PROVINCIA A lo largo del ejercicio 2013

3.733 denuncias por
violencia de género
JEREZ | El subdelegado del

Gobierno, Javier de Torre,

hizo ayer un llamamiento a

todas las administraciones y

a la sociedad a “no bajar la

guardia” en la lucha contra

la violencia de género, des-

tacando que en 2013 se regis-

traron en la provincia 3.733

denuncias (269 más que en

2012) y 864 en el primer tri-

mestre de 2014. 

De Torre advirtió de que es-

te asunto exige “el esfuerzo

coordinado de todas las ad-

ministraciones”, apuntando

que la ministra de Sanidad

está “negociando con todas

las fuerzas políticas para

que la legislación y las me-

didas de protección vayan

por delante de esta lacra so-

cial”. 

A 31 de julio, el Sistema de

Seguimiento Integral de Vio-

lencia de Género, que recoge

los casos activos o inactivos,

tiene registrados 12.551 ca-

sos en la provincia, de los

cuales 2.650 están activos.

■ ■ El hecho de que los
pantanos se encuentren al 76
por ciento de su capacidad
favorece el control de los
desembalses, lo que permite
alejar el fantasma de las
grandes avenidas de agua. 

Margen suficiente
para desembalsar

cos de agua más que ahora y

estaban al 85 por ciento de su

cota máxima. El pantano de

Guadalcacín -el mayor de la

provincia- embalsa estos días

615 hectómetros cúbicos de

agua, 74 menos que hace jus-

to un año, encontrándose al

77 por ciento de su capacidad. 

A continuación se encuen-

tra el de Zahara, con 200 hec-

tómetros cúbicos (89,69 por

ciento), lo que le permite

mantener el nivel del año pa-

sado. El pantano de Bornos

embalsa actualmente 129

hectómetros cúbicos de agua

(64,50 por ciento), 31 menos

que en septiembre de 2013;

mientras que Hurones se en-

cuentra al 65,93 por ciento de

su capacidad, con 89 hectó-

metros cúbicos, 18 por debajo

de la cantidad registrada ha-

ce ahora un año. Arcos se

mantiene en los 14 hectóme-

tros cúbicos (100 por cien). 

Comenta esta noticia en
www.vivajerez.es

SUCESOS En una vivienda de La Corta

JEREZ | Un hombre resultó heri-

do en la noche de este pasado

domingo tras el incendio ocu-

rrido en la cocina de su vi-

vienda de la barriada rural de

La Corta, según informaron a

este medio fuentes del servi-

cio de Emergencias 112.

Las mismas fuentes consul-

tadas precisaron que los he-

chos tuvieron lugar a las 22.20

horas de este domingo, cuan-

do se recibieron llamadas

alertando del incendio en

una vivienda de la barriada

de La Corta de Jerez y de que

había un hombre de mediana

edad que se había quemado

en una pierna.

Por este motivo se dio aviso

a efectivos del parque de

Bomberos de Jerez, así como a

la Policía Local y a los servi-

cios sanitarios del 061, que

una vez en el lugar de los he-

chos requirieron la presencia

de una ambulancia para faci-

litar el traslado del herido al

Hospital del SAS. 

Según apuntaron estas

fuentes, en el momento en

que hicieron acto de presen-

cia los bomberos, el fuego se

encontraba ya prácticamente

extinguido. No consta que se

produjeran más daños perso-

nales en el siniestro. 

El incendio de una
cocina se salda con
un varón herido
Precisó ser trasladado
al Hospital tras sufrir
quemaduras de
diversa consideración
en una pierna

Apunte
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Jerez  |

CULTURA Concierto en Los Claustros

FIESTAS DE LA VENDIMIA El Festival de Woodstock fue una de las actividades de mayor éxito

JEREZ | El concejal Antonio

Montero, acompañado por

los artistas José Carpio ‘Miji-

ta’, Alfonso Carpio ‘Mijita pa-

dre’, Miguel Flores ‘Capullo

de Jerez’, Manuel Salado, Car-

men Herrera, Manuel Soto ‘El

Bo’, José Rubichi y el produc-

tor musical, Josema García

Pelayo, presentó ayer el cartel

del espectáculo que el can-

taor jerezano, José Carpio ‘Mi-

jita’, ofrecerá este viernes, 19

de septiembre, a las 22 horas,

en Los Claustros de Santo Do-

José Carpio ‘Mijita’,
“en estado puro”

José Carpio ‘Mijita’ presentó ayer su concierto en el Ayuntamiento.

El acto de la Pisa de la Uva contó con una gran afluencia. CRISTO GARCÍA

mingo. ‘Mijita’, acompañado

a la guitarra por Domingo Ru-

bichi y las palmas de José Ru-

bichi y Carlos Grilo, presenta-

rá su primer trabajo en solita-

rio ‘La plazuela en estado pu-

ro’. El cantaor contará con la

colaboración especial de ‘El

Bo’, Carmen Herrera, Capullo

de Jerez y Alfonso Carpio ‘Mi-

jita padre’. Las entradas, al

precio de 10 euros y 15 euros

con disco, están a la venta en

el bar La Plazuela, bar Gitane-

ría y Damajuana. 

JEREZ | La Delegación de Fies-

tas ha realizado un balance

de las actividades de ocio que

se han desarrollado con moti-

vo de las Fiestas de la Vendi-

mia y que han arrojado una

alta participación llegando a

registrar cerca de 9.000 per-

sonas. El concejal responsa-

ble del Plan Especial de Pro-

mociones Culturales, Anto-

nio Montero, ha destacado “el

respaldo del publico a la ofer-

ta, con propuestas para todos

los públicos, y la calidad de

los espectáculos programa-

dos”. 

Las actividades infantiles,

organizadas en calles y pla-

zas han alcanzado los 1.300

participantes. También los

conciertos en la calle han co-

sechado un éxito rotundo de

público, de forma que han re-

gistrado por encima de las

1.000 personas.

El ciclo de conciertos del

Alcázar también ha contabili-

zado un notable volumen de

público, por encima de las

6.000 personas. En este espa-

cio, el Festival de Woodstock,

registró la mayor participa-

ción de todos, con un total de

3.000 asistentes.  Montero ha

mostrado su satisfacción por

la respuesta del público y el

interés de esta programación

para dinamizar Jerez durante

el mes de septiembre.

9.000 personas en las actividades de ocio
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TRIBUNALES Abandona la Audiencia Nacional sin medidas cautelares tras declarar cinco horas ante el juez Ruz

Cameron dice que el
“cambio real” es
reforzar el autogobierno
de Escocia

La Generalitat afirma
que tiene todo el
operativo preparado
para el 9-N

Actualidad

Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat, a su salida de la Audiencia. EFE/JUANJO MARTIN

MADRID. EUROPA PRESS | El hijo

mayor del expresidente de la

Generalitat de Cataluña, Jordi

Pujol Ferrusola, ha negado

ante el juez de la Audiencia

Nacional Pablo Ruz haber co-

brado comisiones ilegales a

cambio de su intermediación

en la adjudicación de contra-

tos públicos, y ha defendido

que prestó efectivamente to-

das los servicios por los que

recibió los pagos investiga-

dos, informaron fuentes pre-

sentes en el interrogatorio.

Pujol Ferrusola, que aban-

donó la Audiencia Nacional

tras cinco horas de declara-

ción y sin que se le impusiera

ninguna medida cautelar,

aseguró que los 8,5 millones

de euros que, según un infor-

me policial, habría recibido

por conseguir adjudicaciones

se corresponden con activida-

des de asesoría e intermedia-

ción prestadas por sus empre-

sas.

El compareciente, que con-

tinúa imputado por un delito

de blanqueo de capitales y

otro contra la Hacienda Pú-

blica, también ha centrado su

estrategia de defensa en se-

ñalar que las adjudicaciones

sospechosas que le atribuyen

los investigadores se produje-

ron después de que su padre

abandonara el Gobierno de la

Generalitat, el 17 de diciem-

bre de 2003.

Ruz investiga, según un au-

to dictado en febrero pasado,

las transacciones que 17 em-

presas del ámbito de la cons-

trucción y los servicios que

“directa o indirectamente”

declararon “ingresos proce-

dentes de distintos organis-

mos públicos de Cataluña” re-

alizaron a las sociedades Ini-

ciatives, Marketing i Inver-

sions, Project Marketing Cat,

Inter Rosario Port Services,

Active Translation e Iberoa-

mericana de Business and

Marketing, propiedad de Pu-

jol Ferrusola y su esposa.

Ruz también rastrea la ad-

quisición por parte de Pujol

Ferrusola de once vehículos

de alta gama de marcas como

Porsche, Ferrari, Jaguar, Lo-

tus, Mercedes Benz o Lam-

borghini. Según la UDEF, el

hijo del exjefe del Gobierno

catalán se hizo con un Jaguar

FFY valorado en al menos

80.000 euros por apenas

3.600 o con un Porsche 911 S

por 2.800. En el caso de otros

tres vehículos, pagaba una

prima única anual por el se-

guro de entre 45 y 60 euros.

Según fuentes jurídicas,

Pujol Ferrusola se negó a con-

testar las preguntas relativas

a la confesión que su padre,

Jordi Pujol Soley, realizó el

pasado 25 de julio, cuando

admitió que su familia posee

fondos no declarados en el

extranjero desde 1980 prove-

nientes de una herencia que

les dejó su padre, Florenci Pu-

jol.

La mujer de Jordi Pujol Fe-

rrusola, Mercè Gironés, se ha

negado a contestar a las pre-

guntas relacionadas con la

existencia de cuentas en An-

dorra a su nombre, el de su

marido o las empresas del

matrimonio, según informa-

ron fuentes jurídicas.

Los restos de Isidoro Álvarez llegan a la Real Iglesia de San Ginés. EFE

ISIDORO ÁLVAREZ Numerosas personalidades, empresarios y políticos se acercaron hasta la capilla ardiente para rendirle homenaje 

El Corte Inglés despide a su presidente
mientras prepara su próxima etapa
MADRID. EFE | El Corte Inglés

despidió ayer a su presidente,

Isidoro Álvarez, artífice del

periodo de máxima expan-

sión del grupo de distribu-

ción, mientras se prepara pa-

ra iniciar hoy el proceso de

sucesión que dibujará su pró-

xima etapa.

Numerosas personalida-

des, empresarios y políticos

se acercaron durante la tarde

del domingo y la mañana de

ayer hasta la capilla ardiente

de Isidoro Álvarez, fallecido

tras permanecer varios días

ingresado por una insuficien-

cia respiratoria, para dar sus

condolencias a la familia.

En la misma tarde de ayer,

Álvarez fue enterrado en la

Real Iglesia Parroquial de San

Ginés, en Madrid, en una ce-

remonia religiosa y privada

que contó con la presencia al-

gunas personalidades del

mundo de la política, la eco-

nomía y la sociedad.

Isidoro Álvarez heredó la

presidencia de su tío Ramón

Areces y, desde entonces, se

dedicó a expandir y diversifi-

car el negocio hasta convertir-

lo en la referencia de la distri-

bución en España.

Con su muerte se abre una

nueva etapa para El Corte In-

glés, que estará previsible-

mente protagonizada por dos

hombres: Dimas Gimeno, so-

brino del presidente, y Ma-

nuel Pizarro, adjunto de este

desde el pasado año. De he-

cho, el Consejo de Adminis-

tración del grupo prevé reu-

nirse hoy con el objetivo de

nombrar un nuevo presiden-

te.

Pujol Ferrusola niega haber
cobrado comisiones ilegales
TODO VERDAD___Defiende que
los cobros recibidos responden
a trabajos reales y no ficticios

SU DEFENSA___Arguye que las
adjudicaciones fueron otorgadas
tras salir su padre del Gobierno 

IMPUTACIONES___Sigue
imputado por los delitos de
blanqueo y contra Hacienda

Muere
electrocutada
una menor al
tocar una farola
en Santiago

SEVILLA. EFE | El Ayuntamiento

de Santiago de Compostela y

la empresa concesionaria del

alumbrado público, Ferrovial-

Ferroser, estudian las circuns-

tancias en que se produjo la

muerte por electrocuciónde

una chica de 14 años cuando

tocó una farola.

El alcalde de Santiago,

Agustín Hernández, mostró

ayer sus condolencias a la fa-

milia de la chica y explicó, en

declaraciones a los informa-

dores, que el “terrible” suceso

se produjo en torno a las dos

de la madrugada, en las fies-

tas de Guadalupe, en el barrio

compostelano de Vite.

Hernández señaló que el

Ayuntamiento ha ofrecido a la

familia “todas las posibilida-

des de ayuda y colaboración”

y que ha puesto a su disposi-

ción, la colaboración de los

profesionales del Colegio Ofi-

cial de Psicólogos de Galicia

para ayudarlos a “superar es-

te trance durísimo”.

El regidor pidió “pruden-

cia” para esclarecer las posi-

bles causas del accidente, re-

cordó que el Ayuntamiento es

el “primer interesado” en ave-

riguar los motivos del acci-

dente y señaló que “es la pri-

mera vez que acontece una

desgracia de este tipo” en la

capital gallega.

“Prudencia, rigor e investi-

gación” reclamó el alcalde

compostelano.

SUCESOS
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SUCESOS Por las denominadas “devoluciones en caliente” de inmigrantes en la frontera

MELILLA. EFE | El Juzgado de Ins-

trucción número 2 de Melilla

ha imputado al coronel jefe

de la Comandancia de la

Guardia Civil en la ciudad,

Ambrosio Martín Villaseñor,

por un presunto delito de pre-

varicación por las llamadas

“devoluciones en caliente” de

inmigrantes.

Según el auto del juez Emi-

lio Lamo de Espinosa, al que

ha tenido acceso Efe, de lo

que se trata es de resolver si

esta práctica de entregar in-

migrantes a las autoridades

marroquíes puede ser consti-

tutiva de infracción penal, al

ser realizada “sin observar la

legislación española vigente

en materia de extranjería”.

El coronel Martín Villase-

ñor tendrá que declarar el

próximo día 3 de octubre, a

partir de las 09:00 horas, en

calidad de imputado, al ser la

persona que dicta la orden de

servicio titulada “Dispositivo

anti intrusión en la valla de

Melilla y protocolo de vigilan-

cia de fronteras”, fechada en

abril de 2014, en la que se am-

para esta práctica de las de-

voluciones.

Las diligencias judiciales

de este procedimiento se ini-

ciaron a partir de una denun-

cia presentada por varias

ONG -Andalucía Acoge, SOS

Racismo y Prodein- y, en con-

creto, aluden a dos intentos

de entrada por parte de inmi-

grantes, los ocurridos los pa-

sados 18 de junio y 13 de agos-

to.

Durante esos dos días, de-

cenas de subsaharianos acce-

dieron a la zona del entreva-

llado o bien se encaramaron a

una de las verjas durante ho-

ras, aunque fueron finalmen-

te entregados a las autorida-

des marroquíes.

El juez defiende, en una

primera conclusión “provi-

sional”, que el terreno com-

prendido entre la primera y la

segunda valla “es suelo espa-

ñol” y, por tanto, está sujeto a

su soberanía y a la aplicación

de la ley.

En cambio, según el infor-

me aportado por la Coman-

dancia de la Guardia Civil al

procedimiento, el concepto

de frontera que se emplea en

la valla de Melilla, a efectos

de aplicación de la legisla-

ción de extranjería, es el lla-

mado “concepto operativo de

frontera”. Según el mismo, se

considera que, en el sistema

de vallas que compone el pe-

rímetro de Melilla, la valla in-

terna materializa la línea que

delimita, a los solos efectos

de extranjería, el territorio

nacional. De esta manera, pa-

ra la Guardia Civil, sólo se

produce la entrada del inmi-

grante a territorio nacional y

se “consuma definitivamen-

te” cuando se rebasa la valla

interna.

Para el instituto armado,

este concepto operativo, que

se consolidó en 2005 durante

las avalanchas de subsaha-

rianos y que se ha mantenido

“inalterable” hasta la fecha,

supone que los inmigrantes

que son contenidos en las lí-

neas de vigilancia no son ob-

jeto de devolución.

Una veintena de inmigrantes encaramados en la parte alta de la valla de Melilla. EFE

Imputado el jefe de la Guardia
Civil de Melilla por prevaricación

Celebrará el
19 de octubre
las primarias
para las
municipales

SEVILLA. EUROPA PRESS | El PSOE-A

celebrará el día 19 de octubre

las primarias para la elección

de sus candidatos a alcaldías

en las elecciones municipales

de mayo de 2015.

El Comité federal del PSOE

dio el visto bueno el sábado al

proceso de primarias, po-

niendo sobre la mesa las fe-

chas del 19 de octubre y del 30

de noviembre para la celebra-

ción de las primarias que ele-

girán a los candidatos a alcal-

días en municipios de más de

20.000 habitantes. Los candi-

datos deberán recabar el apo-

yo del 20 por ciento de los afi-

liados.

Andalucía se ha decantado

por el día 19 de octubre, se-

gún informó ayer en rueda de

prensa el secretario de Orga-

nización del PSOE-A, Juan

Cornejo, quien detalló que

hasta el 21 de este mes, se pro-

cederá a la elección de los co-

mités de garantías electora-

les, mientras que a partir del

día 22, las personas que des-

een ser candidatas podrán

notificarlo a las comisiones

de garantías.

A partir de ese momento, se

abrirá un periodo de unos 15

días para la recogida de los

avales, mientras que en torno

a la segunda semana de octu-

bre ya se proclamarían los as-

pirantes a las primarias, que

iniciarán su campaña interna

hasta la votación del día 19.

El secretario de organiza-

ción señaló que no se plante-

an “ningún tipo de pactos con

nadie”.

PSOE-A

Moreno
propone una
reforma que
ahorraría
200 millones

SEVILLA. EUROPA PRESS | El presi-

dente del Partido Popular an-

daluz, Juanma Moreno, ha

propuesto realizar en la co-

munidad una reforma fiscal

“sensata y coherente” que,

con medidas como la reduc-

ción del tramo autonómico de

IRPF y la bajada en un 20 por

ciento del impuesto de suce-

siones y donaciones, “dejaría

en los bolsillos de los andalu-

ces” en torno a 200 millones

de euros, lo que impulsaría, a

su vez, el consumo y la econo-

mía de la región.

Esta reforma fiscal se in-

cluye, según explicó Moreno

durante el Comité de Direc-

ción que el PP-A celebró ayer

en Sevilla, dentro del “paque-

te fiscal y económico” en el

que están trabajando los po-

pulares junto con expertos en

la materia y que presentarán

de forma más detallada en los

próximos días con la inten-

ción de que el PSOE-A lo estu-

die y puedan llegar a “acuer-

dos” antes de la aprobación

del Presupuesto para 2015.

El líder del PP-A avanzó de

forma sucinta que, entre

otras propuestas para que

“los andaluces dejen de ser

los españoles que más im-

puestos pagan”, se aboga por

una “absolutamente necesa-

ria” bajada del tramo autonó-

mico y por realizar deduccio-

nes relacionadas con la ense-

ñanzas de idiomas y la com-

pra de material escolar, así

como por la adquisición de

“prótesis que no cubra la Se-

guridad Social”.

IMPUESTOS

CONCLUSIÓN PROVISIONAL___ El juez defiende que el terreno comprendido
entre las vallas “es suelo español” y, por tanto, está sujeto a la aplicación de la ley

Actualidad  |

Ana Botín, la nueva presidenta del Santander al término de la junta. EFE

BANCA La nueva presidenta del Grupo Santander apuesta por transmitir confianza y seguridad en su debut ante los accionistas

Ana Botín lanza un mensaje de continuidad
SANTANDER. EFE | La presidenta

del Grupo Santander, Ana Bo-

tín, lanzó ayer un mensaje de

confianza, seguridad y conti-

nuidad en su debut ante los

accionistas en una junta en la

que se aprobó una ampliación

de capital para adquirir el

24,75 % que aún no controla-

ban de su filial brasileña, San-

tander Brasil.

Con un pañuelo “rojo San-

tander” anudado al cuello,

con gran emoción e interrum-

pida en varias ocasiones por

los aplausos de los accionis-

tas, el discurso de Ana Botín

comenzó con un recuerdo

“muy especial” a su padre,

Emilio Botín, y continuó con

un homenaje a su trayectoria

de éxito.

“En sus cerca de 30 años de

presidencia, (Botín) situó al

Grupo como primera entidad

de la zona euro y como uno de

las diez primeros del mundo

en capitalización bursátil”, y

lo logró “con una visión clara,

prudente, centrada en el clien-

te y en la banca comercial” y

con agilidad para “adelantar-

se y aprovechar sus oportuni-

dades de crecimiento”, dijo.

“La atención a ustedes, seño-

ras y señores accionistas, fue

siempre una de sus priorida-

des, y el dividendo, objeto de

atención principal para el

banco”, aseguró.

Hoy, “gracias a su visión, el

Santander no sólo es más

grande sino más diversificado

y más sólido, como muestra su

resistencia a lo largo de la cri-

sis financiera, ya que ha sido

una de las tres únicas grandes

entidades financieras interna-

cionales que ha atravesado la

crisis sin pérdidas en un solo

trimestre”, dijo.

La junta aprueba una
ampliación de capital
para adquirir el 24,75 %
que aún no controlaban
de su filial brasileña
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“Hay que ir poco a poco”
XEREZ CD Felicidad tras el liderato provisional

Jesús Mendoza en la sala de prensa del Fernández Marchán guadalcacileño.

Angel Revaliente
JEREZ | El día después de

que el Xerez haya cogido el li-

derato provisional de la Pri-

mera Andaluza, Jesús Men-

doza, el técnico que les man-

da, se encontraba más que

satisfecho tanto del compor-

tamiento de sus jugadores

como de la respuesta de una

afición que respondió, den-

tro de las posibilidades de la

categoría, en el primer en-

cuentro liguero. “Poquito a

poco, el año pasado no venía

tanta gente, pero ahora se es-

tá animando y el equipo es el

que tiene que enganchar a

los aficionados. Estoy muy

contento con los jugadores

porque les está costando el

dinero al tener que trasladar-

nos a varios sitios para entre-

nar”, comentaba el entrena-

dor azulino, quien reflexio-

naba sobre lo que fue el en-

cuentro ante el Chipiona en

el sentido de que “en el pri-

mer tiempo no entramos

bien, no había profundidad y

teníamos muchas pérdidas

de balón. Después mejora-

mos con los cambios y pudi-

mos ganar”.

Hubo ocasiones por parte

azulina para haber asestado

al partido el golpe de gracia

mucho antes, pero hubo que

esperar a la recta finalísima

del choque para sumar otros

tres puntos. Mendoza entien-

de que   “en esta categoría

hay que cerrar los partidos

porque te pueden empatar o

ganar en jugadas aisladas,

pero nosotros también debi-

mos materializar las ocasio-

nes”.

El partido fue un calco del

realizado la jornada anterior

en La Línea, “en la segunda

parte nos soltamos, como en

La Línea, y la gente que ha

venido se ha ido contenta.

Llevamos cero goles en con-

tra y eso es bueno para coger

confianza y para que sigan

trabajando”.

Paquito y Rafa fueron los

goleadores. El primero

arrancó el encuentro desde

el comienzo y el segundo en-

tró en la segunda mitad co-

mo revulsivo.

El delantero centro, el au-

tor del segundo tanto, co-

mentaba que “como suele

suceder últimamente sali-

mos nerviosos y en el segun-

do tiempo ya estuvimos más

frescos y con los dos hom-

bres que entraron conforme

MENDOZA___ Muestra su satisfacción por el trabajo de los jugadores y por el apoyo de la afición,
entendiendo que “es el equipo el que tiene que enganchar a los aficionados con su juego”  

pasaron los minutos mejor

nos encontramos. La verdad

es  que es el comienzo soña-

do tras mes y medio de incer-

tidumbre, poco a poco ire-

mos soltándonos más y ha-

ciendo las cosas mejor”.

Respecto al gol explicaba

que “es lo que se le pide a un

nueve y tuve suerte al poder

rematar y marcar el segundo

gol, se lo he dedicado a mi hi-

ja que no ha podido estar

aquí. Seguro que el mister  se

está contento con nuestro

trabajo y nuestro compromi-

so, porque eso se nota en los

partidos”.

Rafa fue el que abrió la lata

y se muestra “contento por el

gol pero sobre todo por el

equipo y la victoria ya era im-

portante ganar en casa ante

nuestra afición”. Para el ju-

gador azulino estar líderes

en la clasificación “es positi-

vo pero hay que ir poco a po-

co ya que solo se llevan dos

jornadas”.

La tercera jornada hay que

desplazarse hasta Sanlúcar

para enfrentarse en El Pal-

mar a un rival muy joven y

muy cohesionado en la cate-

goría como es el filial del

Atlético Sanluqueño. 

Comenta esta noticia en
www.vivajerez.es

El ‘Guada’
juega el
miércoles, a
las 21 horas,
en Alcalá 

TERCERA

REVALIENTE | Jornada de miér-

coles en el Grupo X de la Ter-

cera División. Son los incon-

venientes de que haya veinti-

dós equipos en el grupo. Hay

que jugar algunos miércoles

para finalizar la competición

liguera al mismo tiempo que

los demás grupos de la Terce-

ra División. Semana, pues,

de tres encuentros para el

Guadalcacín. 

El primero de los choques

le dio un punto, que es escasa

renta cuando el partido se ju-

gó en casa, y este miércoles, a

las 21 horas, está previsto que

el equipo juegue en el Santa

Lucía de Alcalá de Guadaira

ante el equipo local que, esta

temporada, no ha comenza-

do tan fuerte como en ejerci-

cios anteriores.

Para este choque Ismael,

que se perderá el encuentro

por sanción tras ver la roja al

finalizar el partido ante Los

Barrios, recuperará a Juanma

Carrasco una vez que ha

cumplido el partido que le

correspondía descansar por

su expulsión en Huelva.

También debe recuperar el

cuadro guadalcacileño la

senda del gol. Un gol en lo

que va de temporada con tres

empates a cero es escasa ren-

ta. El equipo tiene que mar-

car porque es la forma de ga-

nar. 
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Orúe: “Queríamos
comenzar líderes”

Carlos Orúe muy contento después del primer partido liguero.

José Antonio Luna sigue pidiendo el fichaje de un delantero.

Angel Revaliente
JEREZ | El Xerez Deportivo

Fútbol Club ha comenzado la

competición liguera de la

misma manera que la finali-

zó, como líder. La terminó co-

mo líder de la Cuarta División

Andaluza y la ha comenzado

como líder de la Tercera An-

daluza después de endosarle

un 0-8 al Español de Vejer

que, sin duda, recordará la

primera visita histórica del

equipo jerezano al Municipal

de Las Bodegas.

Carlos Orúe destaca que “la

primera parte fue de sobresa-

liente. Salieron muy enchufa-

dos, abrieron pronto el mar-

cador y se crearon muchas

ocasiones entrando por ban-

da. Tuvimos bastante movili-

dad y se llegó al descanso con

cinco goles. Después estuvi-

mos un poco más relajados

porque ellos tenían un hom-

bre menos, pero se hicieron

tres goles más. Creo que fue

un buen partido y con una su-

perioridad manifiesta".

El cuadro jerezano creó

mucho peligro por los carriles

ya que el técnico ponía de re-

lieve que “por bandas hay

mucha velocidad con Biri y

César. También, en el segun-

do tiempo, se ha visto la inte-

ligencia de Olmo y la expe-

riencia de Guille”. Además,

Orúe no podía negar la ilu-

sión que había en el vestuario

por arrancar desde lo más al-

to de la tabla. “Con el 0-5 se

ha salido tranquilo aunque

poco a poco se ha visto la am-

bición. La verdad es que que-

ríamos coger el liderato desde

un principio porque siempre

es bonito y se buscaba una di-

ferencia amplia como la que

finalmente obtuvimos”.

Comenta esta noticia en
www.vivajerez.es

XEREZ DFC

REVALIENTE | Los dos triunfos

conseguidos por el Jerez Indus-

trial, los seis puntos de seis po-

sibles, que el portal se haya

quedado a cero goles en los dos

encuentros disputados no ha-

cen olvidar la necesidad de que

se encuentre un delantero cen-

tro que cubra las necesidades

que, en esa posición, tiene el

equipo que lidera desde el ban-

quillo José Antonio Luna.

La presencia de Juanito Be-

nítez, como segunda punta,

fue fundamental en la recta fi-

nal del campeonato pasado pa-

ra lograr la permanencia. Jua-

nito de marchó y se ha buscado

un revulsivo que no ha llegado,

aunque no es menos cierto que

se ha encontrado un jugador

con carisma goleador como es

Borja, que ya lleva anotados

dos tantos, el del pasado do-

mingo realmente importante

ya que fue el gol del triunfo.

No obstante, Selu no estará

disponible al menos hasta fi-

nales del mes de octubre mien-

tras que Luis Lara, al tener que

hacer un curso en horario ves-

pertino, apenas si va a pode en-

trar en las convocatorias du-

rante un mes y medio. Por eso

Luna insiste en la necesidad de

que llegue un delantero y así se

lo ha manifestado tanto al pre-

sidente como a los miembros

de la junta directiva, que están

buscando en el mercado para

encontrar a ese hombre que cu-

bra las necesidades del equipo,

pero un hombre que no sea un

relleno para el equipo sino al-

guien que sea realmente im-

portante.

De cara a la próxima jorna-

da, el Jerez Industrial volverá a

jugar en La Juventud recibien-

do a la Unión Deportiva Algai-

da en un encuentro que, a falta

de confirmación oficial, parece

que se va a jugar a las 18 horas. 

Evidentemente el Algaida

nunca ha sido un rival fácil, pe-

ro el Jerez Industrial buscará

otros tres puntos. 

Curiosamente el domingo se

va a vivir un doble enfrenta-

miento entre los equipos jere-

zanos de la Primera Andaluza y

los sanluqueños, ya que si el Je-

rez Industrial recibe la visita

del Algaida, en Sanlúcar el

Sanluqueño B va a recibir la del

Xerez Club Deportivo. El In-

dustrial, por su parte, buscará

su tercera victoria.  

Los triunfos no hacen
olvidar al delantero

JEREZ INDUSTRIAL FÚTBOL SALA

Reunión del
Jerez FS en
Deportes
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REVALIENTE | El futuro del Jerez

FS 2014 pasa, inexorable-

mente, por una reunión que

este martes mantendrán los

dirigentes del club, encabe-

zados por Manuel Leira, con

la delegada de Deportes, Fe-

lisa Rosado, en la que se in-

tentarán limar las asperezas

que han salido como conse-

cuencia de que el equipo je-

rezano, que no es nuevo sino

es la reconstrucción del míti-

co Jerez Fútbol Sala, no tiene

pistas donde jugar hasta tal

punto que el partido que los

benjamines iban a jugar este

pasado fin semana fue apla-

zado  a petición del equipo

jerezano. Es cierto que los

benjamines comenzaban la

liga jugando fuera, pero no

lo es menos que se quería dar

seriedad al tema y no se quie-

re jugar, aunque sea fuera,

cuando no se tiene la seguri-

dad de disponer de cancha

para dirimir los encuentros

caseros. 

El problema de las pistas

es fundamental y todo hace

indicar que este martes se

llegará al entendimiento de-

seado ya que se está hablan-

do del resurgir de unos de los

históricos del deporte jereza-

no. Manuel Leira, por cierto,

ya ha avisado que él no va a

ser el presidente, aunque

evidentemente debe ser el

que impulse al fútbol sala

hacia esas cotas que antaño

llevaron el nombre de nues-

tra ciudad por toda España.  

Esperaremos los aconteci-

mientos que se den en esta

entrevista que es crucial ya

que de no tener la seguridad

de pistas el equipo jerezano

podría incluso no salir a

competir.
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El actual campeón
vuelve a escena 

Iker Casillas (i) y Keylor Navas (d), ayer durante el entrenamiento del equipo. EFE/JUAN CARLOS HIDALGO 

MADRID. EFE | El Real Madrid ini-

cia el reto de ser el primer

club de Europa en retener el

título de la Liga de Campeo-

nes y vuelve a escena 115 días

después de levantar la orejo-

na al cielo de Lisboa, reci-

biendo al Basilea en un clima

de tensión y en plena auto-

destrucción de un proyecto

ganador.

Con solo dos jugadores titu-

lares nuevos y de la calidad

del alemán Toni Kroos y el co-

lombiano James Rodríguez,

pero sin el equilibrio que da-

ba al equipo en la medular

Xabi Alonso y el desborde en

el uno contra uno sumado al

repliegue defensivo del ar-

gentino Ángel Di María,

afronta el Real Madrid un reto

que hasta la fecha nadie ha si-

do capaz de conseguir.

Tras la ansiada décima Co-

pa de Europa, pretende ex-

tender su dominio en Europa

y hacer historia. Mucho traba-

jo le espera para ello a Carlo

Ancelotti, que en apenas cua-

tro meses ha visto como su

equipo ha entrado en un pro-

ceso de desconfianza, con

malos resultados por la falta

de continuidad en su juego y

la poca concentración en la-

bores defensivas.

La idea de Ancelotti es no

repetir la fórmula de la pasa-

da temporada en el reparto de

competiciones entre sus por-

teros y mantener a Casillas,

pero la presión popular pue-

de cambiar el rumbo de los

acontecimientos. En princi-

pio confía en la experiencia

de Iker para capear la situa-

ción más incómoda para un

futbolista que lo ha ganado

todo en el Real Madrid y que

vive su momento más bajo.

Las lesiones de Dani Carva-

jal y Sami Khedira impiden a

Ancelotti pensar en cambios.

Con Jesé se completa la enfer-

mería y la única modificación

en el once titular puede ser la

entrada del brasileño Marce-

lo en el lateral izquierdo, bus-

cando un factor más de ata-

que para conseguir los goles

que se resisten. Otro jugador

señalado por la afición nece-

sita recuperar su olfato. El

francés Karim Benzema

muestra el pobre balance de

dos tantos en los últimos 18

partidos con el Real Madrid.

El francés tendrá un buen día

para ser egoísta y buscar el

gol.

FÚTBOL Liga de Campeones

EL OBJETIVO___Ser el primer club de Europa en retener el
título AMBIENTE___Recibe al Basilea en un clima de tensión
y en plena autodestrucción de un proyecto ganador

ATENAS/MADRID. EFE | El Atlético

de Madrid, subcampeón de la

Liga de Campeones, regresa

hoy al máximo torneo euro-

peo frente al Olympiacos, en

la primera jornada del grupo

A, el siguiente reto para un

equipo sin perder esta campa-

ña y que retoma una competi-

ción de la que hace cuatro me-

ses vivió el lado más cruel.

La final del pasado 24 de

mayo en Lisboa, con la derro-

ta en la prórroga ante el Real

Madrid (4-1), forzada por un

gol de Sergio Ramos en el mi-

nuto 93 del encuentro, perma-

nece y permanecerá siempre

en el recuerdo de la afición y

en la historia del club roji-

blanco, como la de 1974 ante

el Bayern Múnich en Bruselas,

en la que también rozó el úni-

co trofeo que aún falta en el

palmarés del Atlético.

Llega reforzado por un ini-

cio de temporada firme, sin

derrotas en sus cinco encuen-

tros oficiales, con la Superco-

pa de España en sus vitrinas,

con siete puntos de nueve po-

sibles en la Liga, los últimos

tres amplificados por el rival,

el Real Madrid; el escenario,

el Santiago Bernabéu; y la for-

ma en la que resolvió el duelo

en la última media hora, lide-

rato por el fútbol de Arda Tu-

ran.

La vuelta del centrocampis-

ta turco, que entraba por pri-

mera vez este curso en compe-

tición oficial con su club des-

pués de un mes de baja por

una lesión muscular, fue tan

sensacional como decisiva,

por su facilidad para mover la

pelota y el gol que significó el

triunfo en el derbi en un en-

cuentro con altibajos, pero

con victoria (1-2).

Arda apunta hoy al once del

argentino Diego Simeone, en

el que se prevé alguna nove-

dad, como los regresos a la ali-

neación titular de Mario Suá-

rez, por Gabi Fernández o Tia-

go Mendes, y probablemente

de Antoine Griezmann, por

Raúl García o Mario Mandzu-

kic, tras su suplencia en el

derbi, y Cristian Ansaldi por

Guilherme Siqueira.

Sin embargo, José Miguel

González, Míchel, técnico de

Olympiacos, advirtió de que

este resultado no cambiará la

idea de juego que prepara su

equipo para hacerle frente el

martes. “Al Atlético le da igual

el rival que tiene enfrente, si

es el Real Madrid, el Barcelo-

na o el Olympiacos. Siempre

juega igual. Es un rival extra-

ño, bueno, muy bueno, por-

que aún sabiendo como juega

no es fácil superarle", afirmó

Míchel.

El Atlético abre un
nuevo desafío con
ganas de revancha

FÚTBOL Primera División

BARCELONA. EP | El presidente

del FC Barcelona, Josep Maria

Bartomeu, aseguró ayer en el

inicio del juicio por la presun-

ta acción social de responsa-

bilidad sobre la última junta

directiva de Joan Laporta, a

quien se atribuye unas pérdi-

das de 47,6 millones de euros,

que el expresidente “no audi-

tó las cuentas” y que se en-

contraron una “falta y deuda

grande” que ahora quieren

que sea repuesta por los res-

ponsables.

“En 2010, es una sorpresa

porque pensamos que la si-

tuación era buena y encon-

tramos una falta grande de te-

sorería, deuda grande, y el

auditor nos dice que el club

está en deudas. Es una sor-

presa. El señor Laporta no au-

ditó las cuentas, nos las dio

sin auditar”, aseguró Barto-

meu en su declaración en la

vista oral del juicio, que él

mismo abrió.

En este sentido, añadió que

el día 30 de junio Laporta les

entregó unas cuentas “no au-

ditadas”, y que la firma De-

loitte hizo un informe “desfa-

vorable” a esas cuentas en

siete puntos. “Estábamos pre-

ocupados. Cuando hacemos

el intercambio de poderes, la

junta nos entrega unas cuen-

tas no auditadas. El informe

de auditoría lo recibimos el 15

de julio”, desgranó.

“Hubo cambio de directiva,

se reformularon las cuentas,

el auditor dio su opinión, des-

agradable por siete puntos.

Pensamos que no era correcto

llevar a Asamblea unas cuen-

tas que no reflejaban la situa-

ción del club. Transformamos

las cuentas, se hizo un infor-

me sin ninguna salvedad”,

explicó.

La vista oral de la acción

social de responsabilidad so-

bre el expresidente del FC

Barcelona Joan Laporta y su

última junta directiva, a la

que la actual Junta blaugrana

les atribuye unas pérdidas en

su mandato de 47,6 millones

de euros, empezó ayer en la

Ciutat de la Justícia con las

primeras declaraciones tanto

de la parte demandante como

la demandada.

Pese a estar citados a decla-

rar, los exdirectivos Alfons

Godall y Xavier Sala i Martín

no se presentaron y, al no es-

tar obligados a comparecer

en persona, delegaron en sus

abogados. 

FC BARCELONA

Bartomeu:
“Laporta no
auditó las
cuentas”

Diego Pablo Simeone.

Línea directa

■ Carlo Ancelotti, técnico del
Real Madrid, aseguró que los
fichajes del club y los traspasos
de Xabi Alonso y Di María
fueron una decisión tomada
“junto” a la directiva y añadió
que no cambia la actual
plantilla “por ninguna de
Europa”. En su análisis sobre lo
que está fallando en su equipo,
Ancelotti habló de “cuestión de
actitud” y por primera vez se
refirió al aspecto físico. “El
problema es claro”, dijo.

“No cambio esta
plantilla por
ninguna otra”
Carlo Ancelotti
TÉCNICO DEL REAL MADRID

Eibar 0
Deportivo 1

MADRID. EP | Un gol del centro-

campista Juan Domínguez

dio ayer la victoria al Deporti-

vo ante el Eibar en Ipurua,

con la que el conjunto gallego

ha sumado su primera victo-

ria del curso. Todavía no se

había cumplido el cuarto de

hora de partido cuando Juan-

fran Moreno se internaba por

banda en el preludio del pri-

mer gol de la noche; el madri-

leño puso un buen centro que

acabó en los pies de Bóveda,

que con su mal despeje propi-

ció que Juan Domínguez reco-

giese el balón y se convirtiese

en el primer goleador visitan-

te en Ipurua -que presentó

una entrada de 4.522 especta-

dores- en Primera.

El Deportivo consigue
un trabajado triunfo
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08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana

Magazine de las mañanas, con
una oferta muy variada de
contenidos para toda la familia
Incluye: Amigas y conocidas.

14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón
15.00 Telediario 1
16.00 Informativo territorial resumen
16.15 El tiempo
16.25 T con T
19.00 España directo

20.00 Desafio Champions
Futbol UEFA Champions Leage
Real Madrid-Basilea
Incluye: Telediario 2

22.35 Programa Desafio Champions
Resumen partidos de la jornada

22.50 Cine
El angel de Budapest

00.40 Cine
Un lugar solitario para morir

02.10 Informe semanal

08.25 Agrosfera
08.55 Biodiario
09.00 El escarabajo verde
09.30 Aquí hay trabajo
10.00 La aventura del saber
11.00 Documental
11.50 Para todos La 2

13.35 Don Matteo
14.35 Los años del NODO
15.30 Saber y ganar
16.05 Grandes documentales
17.50 Docufilia
18.45 España entre el cielo y la tierra
19.40 Para todos La 2

20.05 Don Matteo
21.05 Docufilia
22.00 Versión Española

Azul oscuro casi negro
23.45 La 2 noticias
00.15 Cine

Nueve meses
01.55 Festivales de verano
03.10 Documental
03.55 TVE es música

06.15 Noticias de la mañana
08.55 Espejo público

12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina
12.50 La ruleta de la suerte

Presentado por Jorge
Fernández

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 Vive Cantando
00.15 La cúpula
01.15 Cine

Marabunta
02.45 Comprando en casa

08.30 El encantador de perros
09.30 El último poli duro
10.30 Alerta cobra

12.20 Las mañanas de Cuatro con
Jesús Cintora

14.10 Noticias Cuatro
14.55 Deportes Cuatro
16.00 Ciega a citas
17.00 Castle

Resurgir
La piscina mortal
Un juego mortal

19.45 Noticias Cuatro
20.35 Todo va bien
21.30 En la caja
22.30 En la caja

Risto Mejide, Femen
23.30 Cabo Vadillo

Caracas
00.35 Policía internacionl

Brasil
01.50 Callejeros

Cuerpo Nacional de Policía
03.10 Puro Cuatro

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO

06.30 Informativos Telecinco
08.55 El programa de Ana Rosa

12.45 Mujeres, hombres y viceversa
Emma García presenta este
programa de búsqueda de
pareja en el que dos candidatos
tienen la oportunidad de elegir.

14.30 De buena ley
Presentado por Sandra
Barneda que sigue la estela del
antiguo "Veredicto"

15.00 Informativos Telecinco
16.00 Sálvame diario

Magacín que centra buena
parte de su tiempo en hablar
sobre la actualidad del corazón
y los últimos rumores

20.10 Pasapalabra
21.05 Informativo Telecinco
22.00 Cazamariposas
22.30 Hermanos
00.00 Amores que duelen
01.15 Los otros niños
02.30 Premier Casiono

09.30 Crímenes imperfectos
10.30 Las pruebas del crimen
11.30 Informe criminal

12.20 Al rojo vivo
Espacio de debate sobre la
actualidad, fundamentalmente
política, y lejos de una línea
editorial conservadora

14.00 La Sexta Noticias 1ª edición
14.55 Jugones
15.30 La Sexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando
17.15 Más vale tarde

20.00 La Sexta Noticias 2ª edición
20.45 La Sexta Meteo 2ª edición
21.00 La Sexta Deportes 2ª edición
21.30 The very best of ‘El intermedio’
22.30 Filmaniac
22.35 El taquillazo

Colombiana
00.30 Cine

Regeneración
02.00 Juega con el 8
04.00 Minutos musicales

08.00 Buenos días andalucía
10.30 La mañana tiene arreglo

Magazín que tratará temas
relacionados con la salud y el
consumo, asuntos vecinales,
familiares o de pareja, así como
ofertas de trabajo.

13.55 Canal Sur Noticias 1
15.30 Más que noticias
16.05 La tarde aquí y ahora

Magacín de sobremesa que
incluye secciones de actualidad,
mesa de tertulia, reportajes y
un apartado para los mayores

18.30 Andalucía Directo
19.55 Cómetelo

Milhojas de chocolate, plátano
y almendras

20.25 Canal Sur Noticias 2
22.10 75 minutos

En temporada
01.00 Ideas del sur
01.50 Canal Sur Noticias 3
02.00 Tesis

08.30 Ondaluz Jerez Noticias
09.00 Jerez de Cerca
10.00 La Prórroga
11.00 Así es Andalucía
11.30 La manzana de Eva. Presenta

Eva Macías

13.30 Puerta grande. Presenta,
Manuel Sotelino

14.30 Ondaluz Jerez Noticias
15.00 Jerez de cerca
16.00 La Prórroga
17.00 Así es Andalucía
17.30 A solas
18.30 La Manzana de Eva

20.30 Ondaluz Jerez Noticias.
Presenta Beatriz Ortega

21.00 Jerez de cerca. Presenta, Gema
Gómez 

22.00 Luz de Pasión. 
Presenta Fco.C.Aleu 

23.30 Cátame 2.0
00.00 Ondaluz Jerez Noticias
00.30 Noticias del día

TELE 5 LA SEXTA CANAL SUR ONDALUZ JEREZ

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

Pablo Alborán visita a Pablo
Motos en ‘El hormiguero 3.0’
ENTRETENIMIENTO | Antena 3 | 21.45 horas
■ El artista español más exitoso de los
últimos años: el malagueño Pablo Alborán,
presenta ‘Por fin’, el primer single de su
nuevo disco.

Estreno en Telecinco de la
miniserie ‘Hermanos’ 
SERIE | Telecinco | 22.00 horas
■ Dos hermanos y la joven de la que ambos están
enamorados lucharán por cambiar el mundo en el que
viven y realizarse profesionalmente. Sus aspiraciones,
sueños y vicisitudes constituyen el eje de esta miniserie.

‘75 minutos’ se adentra en el día
de día de la vida en el campo
REPORTAJE | Canal Sur | 22.10
■ Los reporteros de ‘75 minutos’ se ponen
el mono de trabajo para comprobar de
primera mano cómo trabajan los
temporeros del campo andaluz.

HORIZONTALES.- 1: Tacaños, cicateros.- 2: Precaución, cui-
dado. Vine a dar en el armadijo o engaño dispuesto contra
mí.- 3: Existe.  Pueblo de raza germánica que habitó cerca
de la desembocadura del Elba (Pl).- 4: La más oriental de
las Pequeñas Antillas.- 5: Símbolo químico. Al revés, servi-
cio público. Nombre de mujer (Pl).- 6: Al revés, ostentación
(Pl). Al revés, ciudad del sur de Francia.- 7: Al revés,
momento crítico y decisivo por el que pasa una persona.
Matrícula de coche.- 8: Al revés, mordisquea. Al revés,
aprovéchese de él.- 9: Penetración que forma el mar en la
costa. Al revés, desenciérrenos.- 10: Al revés, nota musical.
Nombre familiar de mujer.- 11: Exclusivo. Soga de esparto
machacado.

VERTICALES.- 1: Paño cuadrado o rectangular, con emble-
mas heráldicos (Pl).- 2: Período de tiempo. Preposición.
Cierto sentido.- 3: Al revés, nombre de letra. Isla griega de
las Cícladas, de origen volcánico.- 4: Al revés, el que gobier-
na y vigila a cierto número de trabajadores. Símbolo quími-
co.- 5: Península.- 6: Al revés, letras de “boquidulce”.
Pelota.- 7: Letra griega (Pl). Cojo.- 8: Al revés, harto.- 9: Al
revés, tosco, áspero. Río de Rusia y Kazakhstán.- 10: Al
revés, das brillo a la superficie de algunas cosas.- 11: Al
revés, nota musical. Cierta danza en corro. 

HORIZONTALES.- 1: Mezquinos.- 2: Recaudo.
Caí.- 3: Es. Teutones.- 4: Barbados.- 5: Os. PS.
Saras.- 6: sotaoB. iblA.- 7: ecnarT. Gr.- 8: eoR.
elesÚ.- 9: Ría. sonarbÁ.- 10: oD. Concha.- 11:
Solo. Lía.

VERTICALES.- 1: Reposteros.- 2: Mes. So.
Oído.- 3: eC. Tera.- 4: zatapaC. Co.- 5:
Quersoneso.- 6: uduB. Balón.- 7: Iotas.
Renco.- 8: odaitsaH.- 9: ocnorB. Ural.- 10:
saesalG.- 11: iS. Sardana.

SUDOKU

Sudoku Crucigrama Soluciones
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■ La llegada del iPhone 6, que empezará a venderse en Es-

paña el próximo 26 de septiembre, ha disparado las ventas

de iPhone de segunda mano en portales especializados co-

mo Segundamano.es, que registró en un solo día más de

un millar de terminales de segunda mano, una cifra que

supone el doble que la media diaria.

EN INTERNET

El iPhone 6 dispara la venta
de iPhone de segunda mano

■ La banda de rock Fito & Fiti-

paldis estrenó ayer por Inter-

net el primer sencillo y vídeo

de su nuevo disco, Huyendo

conmigo de mí, que no saldrá

a la venta hasta el 28 de octu-

bre próximo. El primer corte

del nuevo disco lleva por título

Entre la espada y la pared. 

EN INTERNET  

Fito & Fitipaldis
estrenan disco  

■ Google presentó ayer en la

India los tres primeros teléfo-

nos inteligentes de su nueva

plataforma Android One de

bajo coste con un precio en

torno a los 100 dólares. Goo-

gle se ha aliado con los fabri-

cantes locales Karbonn, Mi-

cromax y Spice.

GOOGLE  

Los Android One
llegan a la India

■ Nikon presenta la D750,

su más delgada cámara pro-

fesional. La pantalla de 3.2"

de la D750 es abatible y tiene

resolución de 1.2 millones

de puntos. Tal vez su mayor

atractivo está en su excelen-

te desempeño en condicio-

nes de poca iluminación.

FOTOGRAFÍA

Nikon presenta
la D750
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En román paladino

F
ue en  el Campo de Gibraltar. De camino, con un

grupo de periodistas, entre Algeciras y Tarifa

cuando Leopoldo Calvo Sotelo, en 1982,  pronun-

ció una de sus frases más famosas al preguntárse-

le por la relación de la candente guerra de las Malvinas

y Gibraltar. Calvo Sotelo puso más agua aún de la hay

por medio y dijo aquello de que era un asunto distinto y

distante. “ Los problemas de las islas Malvinas y del Pe-

ñón de Gibraltar son distintos y distantes, y, por la dis-

tancia, la Historia y la población de ambas localidades

no cabe deducir consecuencias de uno a otro". Bastan-

te tiempo más tarde, -este mismo año, pasada la friole-

ra de 32 años - no pensó lo mismo el actual alcalde de Al-

geciras que acudió presuroso a hermanarse con una po-

blación marítima argentina desde la que salieron hacia

el desastre los mal pertrechados combatientes, para ta-

par los horrores de la dictadura militar.  Es el retrato de

lo que era UCD y lo que representa el PP.

Esta semana se dirime otra batalla –ésta electoral- en el

propio territorio del Reino Unido. Los nacionalistas es-

coceses han planteado, con la colaboradora torpeza del

Premier Cameron que se negó a la pregunta intermedia

entre el sí o el no a la independencia de Escocia, la de

mayores competencias para el parlamento de Edimbur-

go. Por mucho que se diga, con fundamentos constitu-

cionales, que  el asunto catalán y el escocés son distin-

tos y distantes cada día lo que parecía una jugada para

ganar ventajas económicas se ha convertido en el prin-

cipal problema español, si no fuera porque tenemos

otro más lacerante: varios  millones de parados que no

tienen perspectivas próximas de tener un puesto de tra-

bajo.

Quedan sólo dos días para votar legalmente en el anti-

guo reino de Escocia, tras el acuerdo entre el gobierno

británico y el escocés. En Cataluña se vivirán hasta el

próximo día 9 de noviembre –la fecha escogida unilate-

ralmente por el ejecutivo catalán para proceder a la vo-

tación- multitud de tensiones entre la Generalitat, el

Gobierno y el Tribunal Constitucional. El líder de Esque-

rra Republicana pide la desobediencia, el Partido So-

cialista Catalán, Durán Lleida, el PP y Ciudadanos aca-

tan la legalidad y el President Mas anda hecho un lío

porque ya no está al mando del barco. Al salir de misa

en Balmoral, Isabel II dio un consejo: “Espero que la

gente pensará con mucho cuidado acerca del futuro”. ■

¿Distinto y
distante?

Rafael Román
@rafaelroman2012 

www.youtube.com/andaluciainformacion

B.García
JEREZ

La delegada de Bienestar Social,  Isa-

bel Paredes, presentó ayer la progra-

mación de la XIV Semana de las Per-

sonas Mayores, que tendrá lugar del 1

al 7 de octubre y que se lanza este año

bajo el eslogan Mayores con solera,

que no es gratuito, ya que como ex-

puso la delegada, “las ciudades, los

grandes proyectos de convivencia los

hacen las personas”, y esta Semana

de las Personas Mayores se enmarca

entre las iniciativas relacionadas con

nuestra historia vitivinícola, “cum-

pliendo así el propósito de brindar

un sentido y cariñoso homenaje a to-

dos nuestros mayores, y muy espe-

cialmente aquellos que de una u otra

manera han tenido relación con el

sector de la vid, aportando su traba-

jo, su experiencia y vivencias a la his-

toria de nuestra ciudad”.  

Tomando como referencia la efe-

mérides del Día Internacional de las

Personas Mayores, la delegada desta-

có la importancia adquirida por las

políticas sociales especialmente refe-

ridas a este sector de población, y en-

fatizó que desde el Ayuntamiento

“ya estamos trabajando intensamen-

te, apostando por una cultura del  en-

vejecimiento activo y saludable como

un proceso permanente y, enriquece-

dor”. 

Luis Valle, en representación del

Consejo Local de Mayores, animó a

los jóvenes a conocer profundamen-

te la realidad del vino y su estrecha

relación con la historia de nuestra

ciudad. Como químico que desarro-

lló su actividad laboral en la Bodega

Sandeman, agradeció la distinción

que supone esta semana homenaje a

cuantos han vivido en estrecha rela-

ción con la actividad vitivinícola de

Paredes resalta
la apuesta
municipal por
una cultura del
envejecimiento
activo y
saludable como
un proceso
permanente y
enriquecedor

nuestra comarca. 

Ana María Rodríguez, presidenta

de ÁLIAD, empresa con más de 60

años de trayectoria en este ámbito,

agradeció al Ayuntamiento su dis-

posición como entidad aliada al

Proyecto Europeo SEACW, iniciati-

va a la que ha sido invitado el Con-

sistorio en base a su trayectoria en

el ámbito de mayores. Para Pare-

des, se trata de “un importante pa-

so más en los objetivos trazados en

el Plan Estratégico de Servicios So-

ciales, que va a suponer un revulsi-

vo en la forma en la que se ha veni-

do trabajando con mayores”.

En la misma línea se expresó Vi-

cente Pérez Cano, gerente de CON-

Para mayores con solera

La alcaldesa inauguró el pasado viernes el Centro Participación Activa de Mayores San Benito. LÓPEZ IGLESIAS

SOCIEDAD Presentan la XIV Semana de las Personas Mayores, que se celebrará del 1 al 7 de octubre 

ATRACTIVO__La formación articula el eje central de actividades  NOVEDAD__ Isabel
Paredes presentó ayer el proyecto Europeo SEACW en el que se integra Jerez

FEMAC, quien puso en valor la “ca-

pacidad productiva” de la población

de personas mayores, “concepto que

se sustenta en la experiencia de vida

y que va mucho más allá de aportar

una nómina”.  CEOMA es la entidad

encargada de impartir un amplio ci-

clo de talleres que profundiza en as-

pectos prácticos y esenciales para

mejorar la vida de las personas ma-

yores, tales como la planificación

económica de la vejez y la jubila-

ción, la apertura a las redes sociales,

la visión de género para favorecer

una estrategia intergeneracional

más igualitaria o las capacidades de

la gestión asociativa y/o la comuni-

cación. ■


