
El PP vota en contra del pliego que
cede la gestión del agua a Aqualia
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■ Jerez se encuentra sin riesgo de restricciones
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■ Familiares y allegados de los
cuatro marineros del pesquero Rúa
Mar que continúan desaparecidos
desde el naufragio del barco, el
pasado 23 de enero, se concentraron
ayer en la Plaza Alta, en Algeciras,
para reclamar la reanudación de la
búsqueda de los restos. La empresa
Azul y Verde se ofreció a hacerlo
pero precisan de varios permisos.

La búsqueda del
Rúa Mar
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mo el consumidor no había requerido previamen-
te al Banco mediante una reclamación previa pa-
ra que eliminara la cláusula abusiva antes de de-
mandar, noprocedía imponerle las costas al Ban-
co, y en lo cierto que el Juzgado especializado en
condiciones abusivas dela contratación venia es-
timando este alegato. 
Sin embargo, la STS 472/2020 de 17 de septiembre,
Ponente D. Rafael Salazar Jimena, ahora cambia
la doctrina y dice que “si el consumidor tuviera
que pagar íntegramente los gastos derivados de
su defensa y representación, no se restablecería la
situación de hecho y de derecho que se habría da-
do sino hubiera existido la clausula abusiva y, por
tanto, no quedaría indemne pese a contar a su fa-
vor con un norma procesal nacional cuya regla
general le eximiría de estos gastos”. Esto va a dar
un vuelco a favor de los consumidores para todos
estos pleitos. Hasta tal punto que el TS añade que,
si los Tribunales de instancia no concedieran las
costas al consumidor, “se produciría un efecto di-
suasorio inverso, pues no se disuadiría a los Ban-
cos de incluir las clausulas abusivas en los presta-
mos hipotecarios, sino que se disuadiría a los con-
sumidores de promover litigios por cantidades
moderadas”.
Por tanto, a partir de ahora con esta nueva doctri-
na cuando una sentencia estime la demanda y de-
clare el carácter abusivo de la cláusula, esto trae

H
asta ahora la estrategia que empleaba
la Banca para el eludir el pago delas
costas en los procedimientos judicia-
les de cláusulas abusivas (clausula
suelo, IRPH, vencimiento anticipado,

comisión de apertura, comisión de descubierto,
interés de demora, etc.etc.)era indicar que, co-

como consecuenciaautomática la imposición de
costas al Banco vencido.  La sentencia trae su cau-
sa en una demanda de nulidad de una hipoteca
multidivisa referenciada a Yen japones de Ban-
kinter, en la que curiosamente tanto el Juzgado de
Primera Instancia como la Audiencia, pese a que
estimó íntegramente la demanda en primera y se-
gunda instancia, no impuso las costas a ninguna
delas partes, porque consideró que las dudas
existentes hasta la Sentencia 608/2007 sobre la
normativa aplicable a los prestamos indivisas,
justificaba la aplicación de la excepción prevista
en el art. 394.1 LEC -aplicación de la excepción al
principio de vencimiento objetivo por la concu-
rrencia de serias dudas de derecho-.
Ahora, el Pleno de la Sala de lo Civil del Supremo,
reitera su doctrina sobre el principio de efectivi-
dad del Derecho de la Unión Europea, para ex-
cluir en los pleitos sobre clausulasabusivas en
que la demanda del consumidor resulta estima-
da, la aplicación de la excepción al principio de
vencimiento objetivo en materia de costas basa-
das en la existencia de serias dudas de Derecho.
Por todo ello, revoca el pronunciamiento sobre
costas de la primera y segunda instancia y lo sus-
tituye por el de la condena al Banco demandado
al pago de tales costas procesales.
No te digo “ná” la que se va a liar, y la buena noti-
cia que es esto para los consumidores.

Se ha abierto la veda

El banco tiene
que pagar las
costas de las
cláusulas suelo
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E
ste martes, el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía acordó reducir
de diez a seis el número de personas
que pueden participar en una reunión
familiar cuando éstas no conviven en

el mismo domicilio. Se produce esta medida
como una más con el fin de evitar el aumento
de casos de contagio de coronavirus. 
Y es que, según se ha indicado por parte de
nuestra administración autonómica, el ochen-
ta por ciento de los nuevos contagios se está
produciendo en el hogar y en el ámbito fami-
liar, es decir, cuando se reúnen amigos y fami-
liares.
Siempre he defendido que con esto del corona-
virus existe una responsabilidad compartida.
Tienen un peso importante las medidas que
adopten las diferentes administraciones pú-
blicas en el marco de sus competencias pero,
también, lo tiene el ciudadano dentro de esfe-
ra personal y social.
Me produce tremenda tristeza ver esas noticias
de fiestas sin ningún tipo de medida de seguri-
dad ni de distanciamiento social. Es cierto que
son casos puntuales y que no se debe generali-
zar sobre una situación determinada. Pero,
con la alta contagiosidad que tiene este virus,
cualquier hecho aislado se puede convertir en
un problema grave de salud pública en el con-
junto de la sociedad.
Nos gusta quejarnos, protestar sobre las medi-
das que se están adoptando. Con la política es-
tá sucediendo lo mismo que con el fútbol. Al
igual que todo el mundo es el seleccionador
nacional que lleva dentro, se considera todo
ciudadano un político al uso a la hora de opi-
nar y dar la visión de lo que haría en lo que es-
tamos viviendo.
Miren ustedes, no. No simplifiquemos lo que
no es simple y tiene una diferente vertiente en
cada día que pasa. No es tan simple como mu-
chos creen.
Pero, sobre todo, tengamos responsabilidad
social. No es solo no contraer la enfermedad,
es no tenerla para no contagiar, para que no se
produzca una ola de contagios de las caracte-
rísticas que nos encontramos en el mes de
marzo y que nos obligó a estar en un estado de
alarma en nuestro país.
Para ello los responsables públicos tienen que
insistir en la concienciación social. Es necesa-
rio que se insista en ello y que, además, se
adopten las medidas adecuadas para sancio-
nar incluso a las conductas incívicas y temera-
rias que se produzcan.
No soy de sanciones pero, ante hechos tan gra-
ves, debemos tener un poco de control y de res-
ponsabilidad.
Ya llegará el momento de las celebraciones fa-
miliares. Estoy seguro de que pronto podre-
mos pasar página a esta situación.

Desde el baluarte

Mayor
responsabilidad
Miguel Ángel Ruiz

Lectores
en red

Andalucía reduce a seis el
número máximo de perso-
nas en reuniones familia-
res

■ ¿En serio? Esto es un sinsenti-
do de los pies a la cabeza.
Monica Jivaja

■ Y nuestros niños, adolescen-
tes, gente en autobuses... eso se
cuenta u os lo pasáis por el forro.
¿Somos tontos o queréis que lo
seamos?
Conchi Franco

■ Antes, que sí estaba todo cen-
tralizado.
José María Garrido Montesinos

■ Con todos mis respetos diré
que algo funciona mal en las ca-
bezas de ustedes los pensantes.
Es de tontos reducir el número a
seis en el domicilio y en las aulas
de los coles hay 25 y 26 alumnos

esto es demostrar dia a dia que
ustedes politicos pensantes son
cada vez mas inútiles nefastos y
personas sin valores. Qué cansa-
dito estamos de los politicos que
hoy gobiernan en cualquier lugar
de esta España que la están lle-
vando a un pozo sin fondo. Eso
sí, ustedes bien que están vivien-
do.
Ana Mañas Fernandez

■ ¡Se os han quedado los sesos
fritos!
Carmen Fernández

■ Y en bodas, comuniones y bau-

tizos 150. Que si te lo pega un fa-
miliar es malo, pero si te vas de
fiesta no. Y dejemos a un lado las
ratios escolares... Por favor esto
es de risa.
Maria José Ayala

■ Esta gente nos quiere volver lo-
cos.
Loli Aneas Murcia

■ ¿Y en los centros comerciales?
¿Allí no hay virus o qué?
Inma Galloso
■ Y los niños en las clases 28 jun-
tos.
Juan Manuel Moya Palma
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Se elevan a trece los
positivos en el centro
de acogida San José 
P7

La candidatura de
Soto insiste en anular
los votos por carta 
P5

Jerez
MUNICIPAL Los representantes de las ELA afectadas piden ahora “auxilio” municipal para tratar de reconducir la situación

Francisco C. Aleu
JEREZ | PP, Adelante Jerez y Ga-
nemos Jerez rechazaron ayer
la encomienda de gestión al
Ayuntamiento del servicio de
abastecimiento de agua en
baja y alcantarillado de las
entidades locales autónomas
(ELA) de Estella del Marqués,
Guadalcacín y Torrecera, que
fueron las tres únicas pedaní-
as que cuando se puso este
servicio en manos de Aquaje-
rez -bajo el mandato de María
José García-Pelayo- decidie-
ron asumirlo con sus propios
medios.

La posición de Adelante y
Ganemos era bastante previ-
sible dado que siempre han
apostado por la gestión públi-
ca de este servicio, pero sí sor-
prendió el voto en contra del
PP, ya que de algún modo esa
negativa enmienda su propia
decisión de ceder a Aquajerez
la explotación del agua. Más
aún cuando una de las ELA
(Estella) tiene como presiden-
te a Ricardo Sánchez, que es
del PP y que ya adelantó que
“pedirá explicaciones” a sus
compañeros de partido, de
quienes a partir de ahora es-
pera “sean consecuentes con
el voto que han emitido” y
con el “perjuicio” que van a

Una imagen de la sesión plenaria celebrada ayer, ordinaria del mes de septiembre. VIVA JEREZ

generar entre sus vecinos. 
Por si fuera poco, en el

transcurso del debate el PP
no argumentó el sentido de
su voto, dejando pasar hasta
dos oportunidades para ex-
plicar los motivos por los que
votaba en contra de algo que
los representantes de las ELA
afectadas consideraban “un
mero formalismo” dado que
la decisión de renunciar a la
gestión directa del agua ha-
bía sido ya adoptada en las
correspondientes juntas veci-
nales. 

El teniente de alcaldesa de
Urbanismo, Infraestructuras
y Medio Ambiente, José Anto-
nio Díaz, consideró “muy gra-
ve” el bloqueo a este trámite,
ya que a su juicio se pone en
riesgo la prestación de “un
servicio esencial y básico”
para que el que estas ELA ase-
guran carecer de la capaci-
dad técnica y humana nece-
saria “para poder llevar el
agua a sus vecinos con un mí-
nimo de calidad”. Además,
Díaz recordó que el Pleno mu-
nicipal “siempre” había “res-
petado” las decisiones que
estas entidades adoptan en
sus órganos de participación.

El portavoz de Adelante,
Raúl Ruiz-Berdejo, mostró su

neficioso para los ciudada-
nos y para las arcas públi-
cas”, añadió. Ciudadanos op-
tó por la abstención, al plan-
terle dudas legales el procedi-
miento que se estaba siguien-
do para ceder la gestión del
agua. 

En tierra de nadie
Ricardo Sánchez (Estella),
Nieves Mendoza (Guadalca-
cín) y Francisco Javier Arcila
(Torrecera) tuvieron ocasión
de intervenir en el Pleno,
mostrando a continuación su
descontento con la postura
de los grupos que votaron en
contra de la encomienda de
gestión. Tras el debate man-
tuvieron un improvisado en-
cuentro con la alcaldesa, Ma-
men Sánchez, con idea de so-
licitar el “auxilio” municipal
y tratar de reconducir la situa-
ción a partir de ahora y una
vez han quedado “en tierra de
nadie”. Los servicios jurídi-
cos tratarán de buscar alguna
alternativa, que pasaría en to-
do caso por volver a debatir el
asunto en Pleno previa bús-
queda de una mayoría de vo-
tos afirmativos.

Fuentes de Aquajerez mos-
traron también su incerti-
dumbre acerca del futuro más
inmediato de la prestación
del servicio en estas tres enti-
dades, considerando impres-
cindible que la situación se
regularice lo antes posible. La
negativa del Pleno a atender
la encomienda de la gestión
del agua provoca también un
quebranto económico para
las pedanías afectadas, a las
que Aquajerez tendría que
abonar el canon correspon-
diente. En el caso de Guadal-
cacín el canon asciente a 1,4
millones de euros; en el de Es-
tella a 350.000 euros; y en el
de Torrecera a unos 300.000. 

El PP vota contra el pliego que
cedió la gestión del agua a Aqualia
BLOQUEO___Los populares se unen a Adelante y Ganemos y dejan en el aire el futuro del servicio
en tres ELA  INCRÉDULO___El alcalde de Estella, del PP, se muestra escéptico y pide explicaciones

“respeto” a la “soberanía” de
las ELA, pero se negó a ser
“cómplice de una estafa”, ya
que bajo su punto de vista la
renuncia a la gestión directa
del agua se hace “en base a
unos informes falseados pa-
ra tratar de justificar que la
gestión pública es inviable”.

Además, negó que se esté
hablando de una encomien-
da de gestión sino de la “con-
cesión a dedo” del servicio
“a una empresa que ha esta-
do pasteleando con los alcal-
des”, advirtiendo de la in-
tención de su grupo de llevar
este asunto a los juzgados. 

La concejal de Ganemos,
Kika González, dejó claro
que lo que no quiere “para la
ciudadanía de Jerez” tampo-
co lo quiere “para las peda-
nías”. “Estuvimos, estamos
y estaremos con la gestión
pública del agua porque en-
tendemos que es lo más be-
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SUCESOS Ocurrió en Lebrija y la Guardia Civil abre una investigación para esclarecer las causas

Rocío Alfaro
JEREZ | La Guardia Civil ha
abierto una investigación pa-
ra conocer las causas del acci-
dente de moto mortal de un
alumno de  la Escuela de Pilo-
tos de Jerez la noche del pasa-
do lunes en la carretera de Le-
brija. 

Según han confirmado
fuentes de la Benemérita, la
moto en la que se desplazaba
el joven, que rondaba la trein-

El siniestro se produjo la noche del lunes en la carretera de Lebrija, aunque el cuerpo del joven no fue encontrado hasta la mañana siguiente. VIVA 

El confinamiento ha agravado el sentimiento de soledad. VIVA JEREZ.

Muere en un accidente un
alumno de Escuela de Pilotos
¿ARROLLADO?___Los agentes encontraron la moto del joven, de nacionalidad
belga, con la llave puesta la noche del lunes, y hallaron su cuerpo al día siguiente

■ ■ Los compañeros de la
Escuela de Pilotos en la que se
formaba el joven están
consternados por la repentina
muerte de la víctima. 

Consternación en el
centro de formación

tena, fue encontrada la noche
del suceso con la llave puesta,
mientras que al día siguiente
fue hallado el cuerpo sin vida
del joven. 

Segun ha podido saber este
periódico, entre las hipótesis
con las que trabajan los inves-
tigadores, cobra peso la posi-
bilidad de que hubiera un se-
gundo vehículo implicado
que habría arrollado a la mo-
tocicleta en la que iba el joven

para luego darse a la fuga, ex-
tremo que deberá determinar
la investigación abierta para
esclarecer las causas del gra-
ve siniestro. La víctima, resi-
día y se formaba en la Escuela
de Pilotos de Jerez, el centro
de formación de pilotos y con-
troladores situado junto al
Aeropuerto de Jerez.

Comenta esta noticia en: 
www.vivajerez.es

SOCIEDAD Campaña social de La Caixa 

R. A.
JEREZ | La Fundación ”la Cai-
xa”, el Ayuntamiento de Jerez
y la Cruz Roja, en el marco del
programa “Siempre Acompa-
ñados”, presentan hoy en los
Claustros de Santo Domingo
una campaña de sensibiliza-
ción para involucrar a la ciu-
dadanía y hacer frente a si-
tuaciones de soledad en las
personas mayores, visibili-
zando la realidad que se ocul-
ta detrás de algunas puertas.

Según resaltan los promo-
tores de esta iniciativa, el con-
finamiento provocado por el
contexto de emergencia sani-
taria ha podido agravar el
sentimiento de soledad en las

personas mayores. Esta expe-
riencia ha puesto de mani-
fiesto la relevancia de los re-
cursos y fortalezas persona-
les para hacer frente a estas
situaciones. 

La campaña persigue fun-
damentalmente captar más
voluntarios, de momento son
una veintena, y visualizar y
concienciar sobre la situación
de soledad en la que se en-
cuentran muchas personas
mayores de Jerez y que han si-
do atendidas en el marco de
este programa, para que la so-
ciedad se anime a “llamar a
las puertas” y trasladar los
casos de mayores que vivan
en soledad. 

También en el marco de es-
ta iniciativa se han realizado
actividades de sensibiliza-
ción que han llegado a 1.600
personas, y en estos momen-
tos se está atendiendo a un to-
tal de 24 mayores de la zona
de La Serrana, San Benito y la
zona sur. 

‘LLamar a la puerta’
contra la soledad de
los más mayores 
Esta acción, que se
presenta hoy, busca
más voluntarios y
visibilizar los casos de
los más vulnerables

Apunte
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COFRADÍAS Sigue la crisis del Prendimiento MUNICIPAL Vía libre definitiva a la ordenanza que regula los VTC SOCIEDAD

La teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, Laura Álvarez, en rueda de prensa. VIVA JEREZ

Jerez  | Local

JEREZ | El Pleno municipal
aprobó ayer la Cuenta Gene-
ral de 2018 con los votos a fa-
vor de PSOE, Adelante Jerez y
Ganemos y en contra de PP y
Ciudadanos. Esas cuentas,
según explicó la teniente de
alcaldesa de Economía y Ha-
cienda, Laura Álvarez, arro-
jan un superávit de estabili-
dad presupuestaria consoli-
dado de 10,8 millones de eu-
ros, mejorando en un 169 por
ciento con respecto al ejerci-
cio anterior. Ahí se incluyen
los resultados tanto del Ayun-
tamiento como de los orga-
nismos municipales y demás
empresas públicas. En el caso
del Consistorio -sin empresas
ni organismos-, el superávit
de estabilidad presupuesta-

ria ascendió en ese ejercicio a
5,1 millones de euros.  

Todas las sociedades muni-
cipales cerraron con un resul-
tado positivo: Ememsa
(598.479 euros), Comujesa,
(82.678), Emuvijesa (535.292)
y Cirjesa (486.647). Entre las
cuatro sociedades el resulta-
do presupuestario ha tenido
un superávit de 1.703.058 eu-
ros, mejorando los datos del
ejercicio 2017. Igualmente, la
teniente de alcaldesa subrayó
que tanto el Ayuntamiento
como el consolidado cerraron
2018 cumpliendo la regla de
gasto. 

El PP justificó su voto nega-
tivo en el hecho de que exis-
tan “carencias en la fiscaliza-
ción” de las cuentas, así como

en el “bajo nivel de ejecu-
ción” presupuestario. Así, el
concejal Jaime Espinar subra-
yó que el 70 por ciento del
presupuesto de urbanismo se
quedó sin invertir, justifican-
do los superávit de las empre-
sas municipales en las “in-
yecciones económicas” que
reciben desde el Consistorio. 

Por otra parte, el Pleno
aprobó de manera definitiva
el proyecto de Ordenanza Mu-
nicipal Reguladora de los Ser-
vicios de Arrendamiento de
Vehículos con conductor
(VTC), una iniciativa con la
que se pretende regular el ré-
gimen jurídico aplicable a es-
tos servicios que se realicen
con origen y destino en el tér-
mino municipal de Jerez. 

El Pleno aprueba un superávit
de 10,8 millones en el año 2018 

El perro
bodeguero
andaluz,
patrimonio
inmaterial

JEREZ | El Pleno municipal
aprobó ayer la declaración
del perro ratonero bodeguero
andaluz jerezano como Patri-
monio Cultural Inmaterial de
la Ciudad. El delegado de
Bienestar y Protección Ani-
mal, Rubén Pérez, mostró su
satisfacción al reconocerse de
este modo “una raza propia
de Jerez y que constituye una
seña más de identidad del
municipio”, cumpliéndose de
este modo un compromiso
adquirido con el Club Espa-
ñol del Ratonero Bodeguero
Andaluz, que es quien impul-
só esta iniciativa. 

Rubén Pérez destacó los
trabajos que viene realizando
este club para que la Junta in-
cluya la identidad de las razas
caninas autóctonas andalu-
zas dentro del patrimonio de
interés cultural de la Comuni-
dad autónoma como un pro-
ceso social que estaría repre-
sentado por la cría, la selec-
ción y la adecuación de cada
raza a un determinado fin. 

Con esta declaración insti-
tucional, la Corporación mu-
nicipal se adelanta a la inmi-
nente patrimonialización de
la raza a nivel autonómico,
considerando al perro ratone-
ro andaluz jerezano como
una joya zootécnica del patri-
monio municipal, tan propio
ejemplo de la ciudad de Jerez
como el vino, el caballo o el
flamenco, pudiéndose servir
también como fiel represen-
tante y embajador de la  mis-
ma. La iniciativa fue respal-
dada por todos los grupos. 

Francisco C. Aleu
JEREZ | La candidatura de
Abraham Soto no se va a con-
formar con la repetición del
cabildo de elecciones de la
Hermandad del Prendimien-
to y anuncia ya que estudia la
adopción de las “medidas le-
gales que estime oportunas”
dado que considera  que “lo
más justo sería la declaración
de nulidad únicamente de la
totalidad de los votos por car-
ta” contabilizados en la se-
sión del pasado 11 de sep-
tiembre y no del cabildo en sí. 

Soto entiende que “una vez
reconocida por la Vicaría, de
manera clara e inequívoca, la
irregularidad del voto por car-
ta, lo más justo sería la decla-
ración de nulidad únicamen-
te de la totalidad de los votos
por carta contabilizados”,
manteniendo como válidos
los votos que se emitieron de
manera presencial. 

En base a ello, “lo más efec-
tivo y justo” sería “la realiza-
ción de un nuevo escrutinio
con todas las garantías de cla-
ridad y transparencia que se

presumen”, contabilizándose
“únicamente los votos reali-
zados de manera presencial”,
lo que ahorraría “la concu-
rrencia a unas terceras elec-
ciones”. 

La candidatura de Soto en-
tiende por tanto “totalmente
innecesaria” una tercera con-
vocatoria electoral “en el
transcurso de una pandemia
mundial, con las medidas de
restricción que podrían estar
vigentes en un futuro cerca-
no” y exponiendo “de nuevo
la salud de los hermanos que
quieran ejercer su derecho al
voto”. Por último, se advierte
de que “teniendo en cuenta la
controversia generada en re-
lación a los votos, estos deben
ser custodiados por la perso-
na designada para tal y fin y
responsabilidad”, tal y como
se solicitó en el recurso pre-
sentado el pasado 17 de sep-
tiembre. En el cabildo de elec-
ciones se impuso la candida-
tura de Francisco Javier Ramí-
rez Cachinero sobre la de
Abraham Soto Arjona por 304
votos a 277.

La candidatura
de Soto insiste
en anular los
voto  por carta
SIN REPETICIÓN___Pide que sólo se
cuenten los votos que se emitieron
presencialmente el pasado día 11



Coronavirus Cádiz___En una sola jornada 150 nuevos contagios y dos fallecidos 

Los hospitales gaditanos atienden
a 127 pacientes de coronavirus

Younes Nachett
CÁDIZ | Suma y sigue. La inci-
dencia de la pandemia en la
provincia de Cádiz no remite y
suma en una sola jornada 150
nuevos contagios y dos falleci-
dos por coronavirus. En estas
últimas 24 horas, siempre se-
gún el parte que reenvía la Jun-
ta de Andalucía a través de su
Consejería de Salud y Familias,
Cádiz suma una nueva hospi-
talización y lo que es el dato
más alentador, 123 altas de pa-
cientes que han superado la
enfermedad. La provincia acu-
mula, por lo tanto, un total de
6.880 positivos por coronavi-
rus diagnosticados mediante
pruebas PCR desde el inicio de
la pandemia, que ascienden a

7.216 si se les añade los detecta-
dos mediante test rápidos. En
las últimas dos semanas se
han detectado 1.1150 casos de
coronavirus, mientras que en
los últimos siete días se han
diagnosticado 608 positivos.
En cuanto a las hospitalizacio-
nes, en total hasta 933 pacien-
tes han requerido ingreso hos-
pitalario desde el inicio de la
crisis sanitaria, de ellos 109 en
la UCI. En los últimos siete días
la provincia suma 25 hospitali-
zaciones, una de ellas en la
UCI. Actualmente los hospita-
les de la provincia atienden a
127 pacientes de coronavirus,
de ellos 27 están en sus unida-
des de cuidados intensivos.

Dos nuevas muertes en las

mula 559 casos de coronavirus,
de los cuales 155 se han detec-
tado en las últimas dos sema-
nas y 45 en los últimos siete dí-
as. En total han fallecido 23
personas por coronavirus. 

El Puerto  suma 504 positi-
vos, de los que 95 se han diag-
nosticado en las últimas dos
semanas y 38 en los últimos
siete días. En total han falleci-
do 20 pacientes por coronavi-
rus.

En Chiclana son 376 los ca-
sos de la Covid-19 diagnostica-
dos desde el inicio de la pande-
mia. De ellos, 119 en los últi-
mos 14 días, 43 en los últimos
siete días y 10 en las últimas 24
horas. Han fallecido 15 pacien-
tes por coronavirus.

En cuanto a Puerto Real,
acumula ya 131casos de coro-
navirus, con 35 positivos diag-
nosticados en los últimos 14 dí-
as y 16 en la última semana. En
esta localidad han fallecido
cuatro pacientes a causa de es-
ta enfermedad.

últimas 24 horas se suman al
total de 226 fallecidos a causa
del coronavirus en la provincia
de Cádiz desde el inicio de la
pandemia. 

el dato más positivo lo en-
contramos en el número de pa-
cientes que han superado la
enfermedad en Cádiz, que su-
ma un total de 3.204 curados,
123 de ellos en las últimas 24
horas. El Distrito Sanitario Ba-
hía de Cádiz- La Janda, suma
47 nuevos positivos en las últi-
mas 24 horas, con lo que se
mantiene como el que más ca-
sos acumula en la provincia
gaditana con 2.597 positivos
diagnosticados desde el inicio
de la pandemia, de ellos 676 en
las últimas dos semanas y  243

en los últimos siete. En este
distrito hasta 386 pacientes
han sido hospitalizados, 44 en
las unidades de cuidados in-
tensivos de sus centros hospi-
talarios. En la última semana
15 pacientes necesitaron ser
hospitalizados, uno de ellos en
la UCI. Por otro lado, acumula
76 pacientes fallecidos, mien-
tras que 828 han superado la
enfermedad.

En cuanto a las principales
ciudades de la Bahía, vemos
que Cádiz capital se mantiene
como la más afectada por la
pandemia en estos últimos dí-
as, ya que acumula 587 positi-
vos desde el inicio de la pande-
mia, de ellos 146 fueron diag-
nosticados en los últimos 14 dí-
as, 57 en la última semana y 15
en las últimas 24 horas. Suma
doce pacientes  fallecidos.

San Fernando es el munici-
pio de la Bahía en el que más
positivos se han diagnosticado
en las últimas 24 horas, con 23
nuevos contagios. La Isla acu-

Caravana de coches para exigir
más recursos en Educación
CÁDIZ | CSIF, primera fuerza sin-
dical de la enseñanza pública
en la comunidad andaluza,
junto con Anpe y FeSP-UGT,
han proseguido este miércoles
las movilizaciones acordadas
conjuntamente con las que
exigen más recursos para un
curso escolar seguro ante la
Covid-19. En esta ocasión se ha
llevado a cabo una caravana
de coches reivindicativa por
las principales avenidas de

Cádiz (desde la Delegación del
Gobierno de la Junta en plaza
de España hasta Cortadura y
regreso a la misma plaza) en
demanda de un mayor esfuer-
zo presupuestario por parte de
la Consejería de Educación y
Deporte de la Junta para con-
tratar a más docentes y reducir
las ratios en las aulas andalu-
zas. Estas movilizaciones con-
juntas, que se han repetido en
todas las capitales de provin-

Los contagios
en La Isla son
de 162 por
cada 100.000
personas

ANTONIO ATIENZA |La tasa de
contagios por la Covid-19
en San Fernando se ha si-
tuado en 162,1 por cada
100.000 habitantes en los
últimos 14 días, tal y como
aparece recogido en el últi-
mo parte dado a conocer es-
te miércoles por la Conseje-
ría de Salud de la Junta de
Andalucía sobre la evolu-
ción de la pandemia en la
localidad isleña.

En este sentido, reseñar
que en las últimas 24 horas
se han notificada en La Isla
un total de 23 nuevos positi-
vos, elevándose la cifra de
contagios hasta los 559 des-
de que se desató la crisis sa-
nitaria por el coronavirus
en el mes de marzo. 

Además, en el último día
se han curado cinco perso-
nas para un total de 223,
mientras que al menos se
mantiene en 23 la cifra de
fallecidos en la última se-
mana. 

Con todo ello y con la cal-
culadora en la mano se ob-
serva que actualmente San
Fernando cuenta con 313
casos que están activos.

Por otro lado, en los últi-
mos siete días se han con-
firmado 38 casos positivos
por PCR, siendo 154 en los
últimos 14 días.

cia de Andalucía, suponen
una continuación de las con-
centraciones celebradas ante
las delegaciones territoriales
de Educación el pasado día 18
y se complementan con una
campaña en redes sociales por
la seguridad en las aulas anda-
luzas. CSIF, Anpe y FeSP-UGT
han movilizado este miércoles
a delegados y simpatizantes
que, en sus vehículos particu-
lares, han participado en las

mencionadas caravanas bajo
el lema +Docentes -Ratio +Se-
guridad. Con estas caravanas
se reclama a la Administra-
ción educativa más inversión
en recursos humanos y mate-
riales para afrontar con garan-
tías de seguridad el curso es-
colar 2020-2021, marcado por
la crisis sanitaria de la Covid-
19. 

Se exige a la Junta más plan-
tilla para poder llevar a cabo
más desdobles de grupos que
garanticen bajar de ratio para
poder cumplir las medidas fi-
jadas por la autoridad sanita-
ria en las aulas. La responsa-
ble del sector de Educación de
CSIF Cádiz, Marian Avancino

ha reclamado a la Junta “ma-
yor esfuerzo inversor para que
la educación sea una cuestión
de primer orden”, al tiempo
que ha subrayado que los con-
vocantes piden “mayor seguri-
dad en nuestra aulas y una
educación de la máxima cali-
dad”.

Las organizaciones sindica-
les continúan en conversacio-
nes con la Administración
educativa al entender que “los
recursos que ésta ha puesto
sobre la mesa son insuficien-
tes para afrontar con las máxi-
mas garantías de seguridad el
curso escolar”, ya que “son
imprescindibles más desdo-
bles”, ha asegurado Avancino.
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Se han confirmado por
PCR en la localidad
isleña un total de 23
positivos más y ha
habido cinco curados

Por un curso escolar seguro. VIVA
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El grupo de 2º de
Bachillerato del IES
Vega del Guadalete
sigue ‘conectado’ de
cara a la Selectividad

R. Alfaro 
JEREZ | Mientras unos vuelven a
clase tras agotar la cuarente-
na de 14 días -en los últimos
casos reducida a 10 por las au-
toridades sanitarias-al haber
estado en el aula con un caso
positivo, otros alumnos arran-
can una semana de aisla-
miento en casa en la que si-
guen conectados telemática-
mente con sus docentes, al

menos en los cursos superio-
res, como es el caso de Bachi-
llerato, y especialmente en

Segundo, pues no hay que ol-
vidar que en junio se enfren-
tan a las pruebas de acceso a
la universidad. La antigua se-
lectividad aguantó el desafió
de la pandemia en junio y fue
la primera prueba de fuego
tras la desescalada, por ello
en los centros educativos es-
tán mentalizados para saber
que el curso, por más incierto
y excepcional que se presente,

debe continuar aunque el pro-
tocolo les obligue a hacerlo
vía online (todos tienen que
tener su programación tele-
mática preparada) para los
grupos que tengan que aislar-
se. 

Es el caso del IES Vega del
Guadalete, donde desde el pa-
sado fin de semana permane-
ce confinado la mitad de un
grupo (15) de 2º de Bachillera-

to tras detectarse un caso po-
sitivo de un compañero que
llevaba sin asistir a clase des-
de mediados de la semana pa-
sada, además de otros 17 que
iban en el autobús con él.
Además de haber reducido el
número de estudiantes aisla-
dos, la modalidad de semipre-
sencialidad de este centro pa-
ra alternar una semana de cla-
ses presenciales y otra en casa
de forma telemática, también
hace más llevadero este confi-
namiento, pues los estudian-
tes están habituados a seguir
desde casa las clases que si-
guen impartiendo los docen-
tes, que también siguen traba-
jando desde el aislamiento. 

Confinados en casa, pero sin ‘faltar’ a
clases telemáticas para no perder clases

Confirmados tres positivos más
en el Centro de Acogida San José

B.García
JEREZ | El Ayuntamiento de Je-
rez confirmaba en el día de
ayer que se han detectado tres
positivos más por Covid 19 en
las instalaciones de la Funda-
ción Centro de Acogida San
José, con lo que se elevan a 13
el total de contagios hasta
ahora, aunque sus datos difie-
ren de los de la Consejería de
Salud, que eleva el total a do-
ce.

Las pruebas que continúan
realizándose en el centro han
hecho posible la detección de
tres nuevos casos positivos
entre personas residentes,
dos asintomáticas y una de
ellas con síntomas leves.

Desde el Centro de Acogida
San José, se continúa traba-
jando desde el cumplimiento
escrupuloso de los procedi-
mientos establecidos, y desde
la transparencia e informa-
ción permanente a las fami-
lias. La delegada de Acción
Social, Carmen Collado, des-
taca que “afortunadamente
dos de ellos son asintomáti-
cos, y solo un caso presenta
síntomas leves. Estamos si-
guiendo muy de cerca la evo-
lución de todos los casos, y
comprobando que esta vigi-
lancia junto a los protocolos
de detección temprana están
funcionando”.

Desde el propio Ayunta-
miento se insiste en que la
Fundación Centro de Acogida

San José continúa trabajando
siguiendo los protocolos más
exhaustivos en todos los servi-
cios, y facilitando EPI de alta
eficiencia a toda la plantilla, y
mascarillas FFP2 a todo el per-
sonal, en cumplimiento de
sus competencias. 

La delegada de Acción So-

Personal del Centro de Acogida San José la pasada primavera aplaudiendo a agentes de la UME. VIVA JEREZ

PRIMER CASO CON SÍNTOMAS___Dos de los nuevos contagios son asintomáticos, mientras que
el tercero tenía síntomas ¿13 O 12?___Ayuntamiento y Junta no coinciden en las cifras oficiales 

samente, y vamos a seguir tra-
bajando con el rigor y la profe-
sionalidad que requiere esta
situación, y siempre por su-
puesto con transparencia y
con la información necesa-
ria”.

Por otra parte, la delegada
de Acción Social, Carmen Co-
llado, ha reiterado el compro-
miso con la transparencia y la
información a las familias y a
la ciudadanía; un gesto que
hay que contextualizar con las
críticas realizadas desde el

Gobierno local a la Junta de
Andalucía por la falta de
transparencia en la comuni-
cación de los contagios que se
vienen produciendo en la ciu-
dad durante las últimas sema-
nas.  La insistencia de conocer
estos datos por zonas, no da-
tos personales, tiene como ob-
jetivo el poder “colaborar e
implementar alguna medida,
si fuese necesaria, para frenar
esta situación, pero para ello
necesitamos conocer la reali-
dad que estamos viviendo”.

cial, Carmen Collado, ha des-
tacado que “toda la plantilla
del centro cuenta con EPI de
alta eficiencia, el centro ha fa-
cilitado los EPI requeridos pa-
ra esta situación (los conoci-
dos como trajes de buzo, ga-
fas…) a todo el personal, y to-
do el personal cuenta con
mascarillas FFP2”. 

“Este tipo de EPI hace posi-
ble que, en caso de contagio,
la carga virológica sea mucho
más pequeña. Los protocolos
se están siguiendo escrupulo-

■ ■ La Consejería de Salud
confirmó el pasado lunes la
existencia de un brote por
covid 19 en la Residencia San
José y elevaba a once el total
de personas que habían dado
positivo. El Ayuntamiento de
Jerez, a renglón seguido,
corregía el dato de la Junta y
reducía a diez el total de casos
y además especificaba los
casos entre residentes y
personal. En el día de ayer
volvieron a producirse de
nuevo divergencias entre la
Consejería y el Ayuntamiento a
la hora de contabilizar los
nuevos casos. Desde Salud
hablaban ayer de un nuevo
caso, hasta los 12, mientras
que el Ayuntamiento aludía a
tres nuevos positivos, lo que
sumados a los del lunes elevan
a 13 el total.

La diferencia entre
los datos oficiales

El apunte

Jerez acumula
159 casos por
cada cien mil
habitantes en
dos semanas

A.C.
JEREZ | Jerez cerró ayer el mes
de septiembre con 34 conta-
gios por covid 19 más en las
últimas 24 horas, lo que eleva
el total a 1.184 casos desde el
pasado 8 de marzo. En este
sentido, solo durante el últi-
mo mes se han producido 670
contagios, el doble de los exis-
tentes hasta finales de julio. 

No obstante, y pese a la gra-
vedad de la evolución de to-
dos esos nuevos positivos, la
ciudad se encuentra muy le-
jos de los indicadores de gra-
vedad por los que atraviesan
en estos momentos otras
grandes ciudades de España.
Así, en los últimos 14 días, se
ha producido un acumulado
de 343 casos, lo que equivale a
una tasa de unos 159 positivos
por cada cien mil habitantes,
cuando el parámetro de gra-
vedad está situado en este
momento en los 500 casos por
cada cien mil habitantes.

La cifra de nuevos positivos
de ayer, 34, es la más alta des-
de hace una semana, aunque
se encuentra en parámetros
inferiores a los que se han ve-
nido registrando durante el
mes de septiembre, en mu-
chos casos por encima de los
40 diarios. En cualquier caso,
el dato que llama especial-
mente la atención tiene que
ver de nuevo con el número de
personas curadas, nueve más
en un solo día. Ya son 324 las
que han superado la enferme-
dad hasta la fecha. Hay que
remontarse a principios de ju-
nio para encontrar en un mis-
mo día un número similar de
curados.

Con respecto a la situación
de ingresos en el hospital de
Jerez, las cifras son idénticas a
las del día anterior. Hay 22
personas ingresadas, de las
que 17 están en planta y cinco
se encuentran en la UCI. Sí
hay novedades, y positivas,
entre los profesionales sanita-
rios que se encuentran de baja
a causa de la enfermedad.
Ayer eran 43, siete menos que
el martes. 23 han dado positi-
vo en las pruebas PCR, mien-
tras que 19 guardan cuarente-
na en sus hogares tras haber
tenido contacto estrecho con
alguna persona contagiada.
Asimismo, hay un sanitario
más a la espera de resultados
tras presentar síntomas pro-
pios del covid.



Coronavirus Campo de Gibraltar___Los casos activos en la comarca bajan a 388
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R. R.
ALGECIRAS | El Campo de Gibral-
tar registró ayer la muerte nú-
mero 49 causada por el Covid-
19 durante la pandemia. Así
lo notificó la Consejería de Sa-
lud y Familias de la Junta de
Andalucía, que indica que es-
te fallecimiento se produjo en
La Línea. A pesar de la luctuo-
sa noticia, el coronavirus si-
gue cediendo terreno en la co-
marca, que mantiene 388 ca-
sos activos, 65 menos de los
que había 24 horas antes.

Los datos que difunde el
Instituto de Estadística y Car-
tografía (IECA) recogieron
ayer la sexta muerte por Co-
vid-19 en la localidad linense
y la 49ª en el global de la co-
marca. De esa manera el nú-
mero de víctimas en La Línea
iguala al de Tarifa, aunque
ambas localidades registran
menos fallecimientos que
San Roque (8) y muchos me-
nos que Algeciras (27). Los
Barrios y Jimena registraron
un fallecido en cada munici-
pio.

Los datos de ayer reflejan
apenas cinco contagios (3 en
La Línea y uno en San Roque y
Los Barrios) y ya son 1.994 a lo
largo de la pandemia. Mien-
tras, la lista de curados se ele-
va ya a 1.557, lo que supone 69
más que el día anterior. Alge-
ciras y La Línea contabilizan
23 de ellos por cada ciudad,

mientras que Tarifa (10), San
Roque (7) y Los Barrios (6) re-
gistran los restantes.

Con todo ello el número de
casos activos en el Campo de
Gibraltar se sitúa en 388, el
mejor dato desde mediados
de agosto. Algeciras (229) es,
con diferencia, la localidad
más afectada, seguida de le-
jos por La Línea (64). San Ro-
que (38), Tarifa (28), Los Ba-
rrios (17), Jimena (8) y Tesori-
llo (4), se reparten el resto,
con Castellar libre de Covid-19

a día de hoy, según la Junta.
La cifra de hospitalizados

se mantiene en 161 durante la
pandemia, 27 de ellos en la
UCI. En los últimos días se ha
notificado solo un ingreso
hospitalario por esta causa en
la comarca.

Otros tres en Gibraltar
Por su parte, el Peñón ha visto
elevarse los casos activos a
49, tres más que los registra-
dos 24 horas antes, según los
datos que ofrece el Gobierno

gibraltareño. Todos ellos son
residentes locales. En total
durante la pandemia se han
notificado 396 positivos (5
más que el martes), de los
cuales se han recuperado 344
(2 más).

El número de personas en
autoaislamiento se eleva en
56 hasta alcanzar las 475. En
cuanto a las pruebas practi-
cadas ya son 46.985, de las
cuales 14.996 corresponden a
profesionales de primera lí-
nea de riesgo de contagio.

La víctima 49 del Covid-19
en la comarca, en La Línea
DECESO___La localidad linense registra su sexto fallecimiento durante la
pandemia  MEJORÍA___La jornada deja apenas 5 contagios y 69 curados

Vista del Hospital Comarcal de La Línea, localidad que registró ayer su sexta muerte por Covid-19. VCG

Un momento de la inauguración del Congreso comarcal de UGT. VCG

Veinte personas aisladas
por otro caso en un colegio
GIBRALTAR | El Ministerio de Me-
dio Ambiente, Sostenibili-
dad, Cambio Climático, Patri-
monio, Educación y Cultura
de Gibraltar dio ayer a cono-
cer que se ha identificado un
caso positivo de Covid-19 en
la escuela de primaria St.
Paul, en el Peñón.

El equipo de Rastreo de
Contactos se ha comunicado
con el personal del colegio y
el Departamento de Educa-
ción y se ha informado a to-
das las personas identifica-

das como contactos estrechos
que deben aislarse.

La última información dis-
ponible es que 20 personas (3
miembros del personal y 17
estudiantes) han estado en
contacto estrecho con el caso
positivo y se les ha indicado
que se aíslen. El contacto es-
trecho se define como una
proximidad cercana en un
área cerrada durante un pe-
riodo superior a los 15 minu-
tos. El resto de alumnos debe
asistir a clase.

La pandemia marca el
congreso comarcal de UGT
LA LÍNEA | El XI Congreso de
UGT Campo de Gibraltar, ce-
lebrado ayer en el Palacio de
Congresos de La Línea bajo el
lema de “Empleo e Igualdad.
Por la protección de los traba-
jadores”, estuvo marcado por
la crisis del Covid-19. De he-
cho, comenzó con un minuto
de silencio en memoria de las
víctimas de la pandemia. Las
medidas para la recuperación
económica y el desempleo
endémico de la comarca, así
como las medidas de cara al

Brexit centraron el debate. El
acto estuvo inaugurado por el
primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de La Línea,
Helenio Lucas Fernández y
contó además con la presen-
cia del presidente de la Man-
comunidad de Municipios,
Juan Lozano. La mesa del
Congreso ha estado presidida
por José Porras Naranjo, des-
tacando la presencia en la sa-
la del secretario comarcal del
sindicato Comisiones Obre-
ras, Manuel Triano.

■ La delegación de Informáti-
ca del Ayuntamiento de Los
Barrios informó ayer de que
está trabajando en la imple-
mentación de un nuevo siste-
ma electrónico gracias al cual
los ciudadanos podrán obte-
ner, a través de internet y de
forma inmediata, justifican-
tes de empadronamiento de-
bidamente firmados y valida-
dos para lo que precisen. Se
trata de una medida para pre-
venir las aglomeraciones y
evitar el tránsito de personas
por las sedes municipales.

LOS BARRIOS 
Nuevo servicio online
de empadronamiento

■ El Centro Municipal de Ma-
yores del barrio de El Saladi-
llo retoma hoy (abre de 8.00 a
20.00 horas) las actividades
previstas para sus socios, que
quedaron interrumpidas a
consecuencia de la pandemia
de Covid-19. Reabre bajo el
cumplimiento de estrictas
medidas higiénico-sanita-
rias.

ALGECIRAS
El Centro de Mayores
de El Saladillo reabre

■ La biblioteca José Riquelme,
de La Línea, aplica desde hoy
el nuevo horario de otoño-in-
vierno, adaptado a la pande-
mia del Covid-19. La sala de es-
tudios abre de lunes a viernes
de 9.00 a 14.00 horas y de
15.00 a 20.30 horas; el resto de
servicios, el mismo horario de
mañana y los miércoles de
16.00 a 20.00 horas.

LA LÍNEA 
Nuevo horario 
para la biblioteca

Breves

SAN ROQUE | Técnicos de varias delegaciones municipales de
San Roque se reunieron ayer para tratar de introducir los
cambios pertinentes en el programa de trabajo en los cen-
tros educativos respecto al Covid-19, en función de la expe-
riencia acumulada una vez transcurridas más de dos sema-
nas desde que se iniciaron las clases.

SAN ROQUE

Lecciones para los colegios



Coronavirus Andalucía___ Tasas inferiores a 300 casos por cada 100.000 habitantes
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Las 12 ciudades andaluzas con más
población, sin riesgo de restricciones
SITUACIÓN___ Marbella registra la mayor incidencia con 288,7 casos en las últimas dos semanas y Huelva la menor
con 64,7 DATO___ Málaga, con 180 fallecidos, es la ciudad que acumula más muertes desde el inicio de la pandemia

Las doce ciudades andaluzas con
más de 100.000 habitantes -las
ocho capitales de provincia más
Jerez de la Frontera, Marbella, Dos

Hermanas y Algeciras- registran una ta-
sa de incidencia de coronavirus Covid-19
inferior a los 300 casos confirmados por
PCR en los últimos días, lejos de los 500
que el Ministerio de Sanidad propone a
las comunidades autónomas como crite-
rio para establecer limitaciones a la mo-
vilidad para frenar la pandemia.  

Según los datos actualizados de la
Consejería de Salud y Familias consulta-
dos por Europa Press, sólo tres de los do-
ce municipios andaluces con más de
100.000 habitantes superan los 200 casos
de Covid en las últimas dos semanas,
Marbella (Málaga) con una tasa de 288,7 y
414 casos confirmados en 14 días; Córdo-
ba, con una incidencia de 248,4 y 809
contagios por PCR en dos semanas; y
Granada, con una tasa de 212,9 y 495 po-
sitivos por PCR en 14 días.

Por detrás se sitúan Algeciras (Cádiz),
con una incidencia de 178,8 y 218 casos
confirmados por PCR en dos semanas;
Jaén, con una tasa de 171,7 y 194 conta-
gios por PCR en 14 días; Sevilla, con una
incidencia de 139,4 y 960 positivos por
PCR en dos semanas; Málaga, con una ta-
sa de 137,8 y 792 casos confirmados por
PCR en 14 días; Almería, con una inci-
dencia de 137 y 272 positivos por PCR en
14 días; Cádiz, con una tasa de 118,1 y 37
contagios por PCR en 14 días; y Jerez de la
Frontera (Cádiz), con una incidencia de
103,4 y 220 positivos por PCR en dos se-

manas.
Con incidencia menor al centenar de

casos confirmados por PCR en los últi-
mos 14 días figuran Dos Hermanas (Sevi-
lla), con una tasa de 89,6 y 120 contagios
en dos semanas, y Huelva, con una tasa
de 64,7 y 93 positivos confirmados por
PCR en 14 días.

Málaga, con 180 fallecidos, es la ciu-
dad andaluza de más de 100.000 habi-
tantes que acumula más muertes por Co-
vid-19 desde el inicio de la pandemia, se-

guida de Sevilla con 162; Granada con
128; Córdoba, con 57; Jerez de la Frontera
con 53; Jaén con 47; Marbella con 40; Al-
mería con 33; Algeciras con 27; Huelva
con 16; Cádiz con doce, y Dos Hermanas
con once.

También es Málaga es el municipio an-
daluz de más de 100.000 habitantes con
mayor número de positivos confirmados
por PCR acumulados desde el inicio de la
pandemia, con 7.148, seguida de Sevilla
con 4.323.

AGENCIAS

La tasa de
incidencia del
virus en
Andalucía está
por debajo de la
media nacional

Realización de pruebas del test Covid-19 en el aparcamiento del Hospital Militar de Sevilla. EP

El PSOE cree que 
la pandemia es la
“excusa” para
derivar dinero
público a la privada
SEVILLA | La secretaria general del PSOE-
A, Susana Díaz, ha sostenido este
miércoles que la pandemia del corona-
virus está siendo una “excusa” en al-
gunas comunidades para “derivar” di-
nero público a la sanidad privada, co-
mo cree que demuestra que las prue-
bas PCR tarden sólo 24 horas frente a
una semana en la sanidad pública.

“Con la excusa del coronavirus, aquí
se está sacando dinero público y des-
viándolo al sector privado”, ha denun-
ciado en una entrevista en TVE, en la
que se ha referido también a las medi-
das aprobadas por el Gobierno andaluz
para frenar la segunda ola de la pande-
mia en la comunidad. Se ha vuelto a
quejar de que los ayuntamientos de los
municipios más afectados, entre los
que ha citado Casariche y Villaverde del
Río, en la provincia de Sevilla, y Lucena
(Córdoba), no están recibiendo infor-
mación, por lo que ha exigido al Gobier-
no andaluz “más lealtad” con los alcal-
des y con el Gobierno de España.

La dirigente socialista ha vuelto a cri-
ticar que Andalucía sea la región en la
que menos PCR se realizan, sólo por de-
lante de Ceuta y Melilla.

21 fallecidos y 1.071 nuevos positivos en las últimas 24 horas
SEVILLA | Andalucía registra
este miércoles 21 muertes
por coronavirus (Covid-19)
en 24 horas, cuatro menos
que las contabilizadas este
martes, según los datos di-
fundidos por la Consejería
de Salud y Familias, que re-
gistra 1.071 casos confirma-
dos por PCR, 165 menos que
en la víspera, en una jorna-
da en la que Andalucía supe-
ra los 30.000 curados desde
el inicio de la pandemia.

Granada concentra la ma-

Cádiz con 150, Jaén con 148,
Málaga con 111, Almería con
53, Huelva con 41 y Córdoba
con 37.

Por su parte, los hospita-
les andaluces alcanzan los
1.084 pacientes ingresados
por coronavirus (Covid-19),
19 menos en 24 horas, pero
65 más que hace una sema-
na, de los que 151 se encuen-
tran en una unidad de cuida-
dos intensivos (UCI), tres
menos que este martes y 15
más que hace siete días.

La evolución acumulada
de los datos en los últimos
siete días refleja 6.315 casos
diagnosticados por PCR,
con 419 hospitalizados, 19
ingresados en UCI y 66 falle-
cidos en toda Andalucía.

La situación más preocu-
pante sigue concentrada en
las residencias de mayores,
donde se han notificado tres
nuevos fallecimientos en
centros de Córdoba, Málaga
y Sevilla, mientras que otras
cinco residencias de las pro-

yor parte de los 21 decesos de
la jornada, con nueve muer-
tes en las últimas 24 horas,
seguida de Sevilla con cuatro
fallecimientos, mientras que
en Málaga y Córdoba ha ha-
bido tres, respectivamente, y
dos en Cádiz. El resto de pro-
vincias no suma fallecidos.

Sevilla, con 337 casos con-
firmados por PCR se vuelve a
situar como la provincia con
mayor número de positivos
en las últimas 24 horas, se-
guida de Granada con 194,

vincias de Cádiz, Sevilla,
Granada y Málaga han incre-
mentado los contagios en las
últimas 24 horas.

En concreto, las muertes
contabilizadas este miérco-
les se registran en la residen-
cia Sierra de las Nieves de
Guaro (Málaga), que suma
seis fallecidos y 94 casos
confirmados; el centro Vita-
lia de La Rinconada (Sevilla),
con su primera víctima mor-
tal y 82 positivos (70 residen-
tes y 12 trabajadores); y la re-

sidencia de Santa Eufemia
(córdoba), que suma dos
muertes y 48 casos confirma-
dos (35 residentes y 13 em-
pleados).

Actualmente, 1.084 pa-
cientes confirmados con Co-
vid-19 permanecen ingresa-
dos en los hospitales, de los
que 151 se encuentran en
UCI. Sevilla repite como la
provincia con más hospitali-
zados con 356 -46 de ellos en
UCI-, seguida de Málaga con
204, 29 en UCI.
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El Gobierno impondrá el confinamiento
a Madrid y a otros nueve municipios
EL ACUERDO___Contempla restricciones en los municipios de más de 100.000 habitantes con una incidencia superior
a los 500 casos en 14 días, con un porcentaje de positividad del 10 % y una ocupación de camas UCI superior al 35 %

E l ministro de Sanidad, Salvador
Illa, anunció ayer que su depar-
tamento publicará en el BOE
“los próximos días” una orden

con la decisión colegiada del Consejo
Interterritorial de Salud para aplicar
nuevas restricciones en diez munici-
pios de la Comunidad de Madrid, entre
ellos, la capital.

Lo dijo al término de la reunión del
Consejo Interterritorial de Salud entre
el Ministerio de Sanidad y las comuni-
dades autónomas en una rueda de
prensa en la que aseveró que esta nor-
mativa es de obligado de cumplimiento
y afecta a Alcalá de Henares, Alcoben-
das, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Le-
ganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles,
Parla y Madrid.

Illa explicó que el acuerdo ha sido
aprobado “con una amplia mayoría”:
trece votos a favor, una abstención y
cinco votos en contra, que fueron de las
comunidades de Madrid, Cataluña, An-
dalucía, Galicia, Murcia y Ceuta, lo que
supone un 70 % de la representación,
por lo que es una decisión colegiada.

El acuerdo contempla restricciones
en la entrada y salida de personas en
los municipios de más de 100.000 habi-
tantes con incidencia acumulada de Co-
vid superior a los 500 casos en 14 días,
con un porcentaje de positividad en las
pruebas diagnósticas superior al 10 % y
que formen parte de una comunidad en
la que la ocupación de camas en UCI
por pacientes Covid sea superior al 35
%.

Illa subrayó que el objetivo es tomar
el control de la pandemia y doblegar la

curva “unidos, como ya hicimos en
marzo y lo vamos a hacer ahora”.

El ministro aseguró que la situación
en Madrid es “compleja y preocupan-
te”, ya que acumula el 43,7 % de total de
los nuevos diagnósticos, y advirtió que
“vienen semanas duras, muy duras”,
en las que todos tienen que estar a la al-
tura para doblegar la curva.

El ministro indicó que nadie entiende
el voto en contra de Madrid en el Conse-
jo Interterritorial cuando el martes el
Gobierno regional emitió un comunica-
do público en el que se mostraba satis-
fecho.

“La salud de Madrid es la salud de Es-

paña”, dijo el ministro, quien incidió en
que el acuerdo es vinculante para Ma-
drid y que no contempla otro escenario
que no sea el de que todas las comuni-
dades, también las que han votado en
contra, apliquen las medidas conteni-
das en el acuerdo que, dijo, puede ser
mejorado y completado en los próximos
días.

El ministro indicó que el Gobierno
trabaja “incansablemente” para lograr
los consensos más amplios, que en esta
ocasión no ha sido posible, e instó a ac-
tuar para tomar el control de la pande-
mia.

MADRID. AGENCIAS

Las
comunidades
de Madrid,
Cataluña,
Andalucía,
Galicia, Murcia y
Ceuta votaron
en contra de la
propuesta de
Sanidad

Coronavirus España___ Sanidad advierte de un alto riesgo de transmisión

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su comparecencia de ayer en el Palacio de La Moncloa. EFE/JUAN CARLOS HIDALGO

SEVILLA | La Consejería de Salud y Fami-
lias de la Junta de Andalucía ha votado
en contra de las medidas planteadas en
el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud al considerar que los
criterios fijados por el Ministerio de Sa-
nidad para establecer las actuaciones
coordinadas en Salud Pública para res-
ponder ante situaciones de especial
riesgo por transmisión no controlada de
la Covid son “totalmente arbitrarios”.

Así el consejero señaló que “Andalu-
cía ha votado en contra porque este do-
cumento ha sido rechazado por los téc-
nicos y expertos andaluces en las po-
nencias de Salud Pública y Alertas sani-
tarias que se han reunido esta maña-
na”.

Además, indicó que espera que
“vuelva a ser debatido una vez más en
las distintas ponencias y que, tras el
trabajo de los técnicos, regrese mejora-
do al Consejo Interterritorial”. 

Aguirre añadió que “no se pueden li-
mitar a tres los indicadores y no tener
en cuenta otros factores determinantes
como la trasmisión epidemiológica, la
densidad de población los casos positi-
vos en el ámbito sanitario o criterios clí-
nicos”.

Andalucía rechaza
los criterios de
Sanidad por
considerarlos
“arbitrarios”

11.016 nuevos contagios
y 177 fallecidos más
AGENCIAS | El Ministerio de Sa-
nidad ha notificado 11.016
nuevos casos de coronavirus,
un 43,6 % de ellos en Madrid,
con lo que la cifra total de
contagios desde el inicio de
la pandemia asciende a
769.188, y las muertes a
31.791, con 177 fallecidos
más. 

En las últimas 24 horas, se
han confirmado 3.897 nuevas
infecciones, según los datos
comunicados a Sanidad por
las comunidades.

Madrid sigue siendo la au-
tonomía con mayor número
de nuevos positivos, con
4.810, de los que 1.586 han si-
do diagnosticados en las últi-
mas 24 horas; en el País Vas-
co se confirmaron ayer 409
contagios; en Aragón, 314, y
en Andalucía, 313.

En cuanto a la presión hos-
pitalaria, un 9,28 % de las ca-
mas de los centros están ocu-
padas por enfermos de covid,
así como un 17,93 % de las
UCI de España.

Septiembre acumula ya un aumento
de la mortalidad en España del 10,2 %
MADRID. EFE | Septiembre ha re-
gistrado un aumento de la
mortalidad del 10,2 % en el to-
tal de la población española
en relación al número máxi-
mo de fallecimientos previs-
tos para este mes, según el
Sistema de Monitorización de
la Mortalidad diaria (MoMo)
que elabora el Instituto de Sa-
lud Carlos III.

Entre el 1 el 27 de septiem-
bre, fallecieron en España
29.486 personas, 2.722 más

que las esperadas, un dato pa-
ralelo al incremento de los
contagios y de la presión hos-
pitalaria por el Covid.

El exceso de decesos es su-
perior en las mujeres (11,9 por
ciento) que en hombres (10,1)
y se concentra en los mayores
de 74 años, con un aumento
de la mortalidad del 12 % en el
conjunto de España. No obs-
tante, estos datos están lejos
de la tasas de mortalidad de la
fase aguda de la pandemia,

que alcanzaron un exceso de
fallecidos del 62,5 % entre el 11
de marzo y el 9 de mayo pasa-
dos.

Desde que comenzó la crisis
sanitaria, se han registrado
tres periodos en los que se ha
detectado un aumento de la
mortalidad durante al menos
dos días seguidos. Del 11 de
marzo al 9 de mayo, del 28 de
julio al 15 de agosto, coinci-
diendo con el periodo más ca-
luroso del año, y entre el 1 y el

27 de septiembre, fecha en la
que se cerró este último infor-
me. Por edades, el mayor au-
mento de decesos se está pro-
duciendo en este último pe-
riodo en los mayores de 74
años, con un incremento del
12,1 %, seguido del colectivo
entre 65 y 74 años -6,4 de in-
cremento-.

Andalucía registró un pe-
riodo de diez días, del 6 al 17
de septiembre, con un exceso
de mortalidad del 14 %. 
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EDUCACIÓN “Nunca el sistema público andaluz ha estado más reforzado”, defiende Imbroda en el Parlamento

El consejero de Educación, Javier Imbroda, durante su intervención en comisión parlamentaria. VIVA

Aumenta la
criminalidad
vinculada al
tráfico de
drogas

GRANADA | La criminalidad vin-
culada al tráfico de drogas
ha crecido en el último año
un 17 por ciento en la comu-
nidad andaluza, el incre-
mento más elevado en el
conjunto de los delitos que
se dan en este territorio, se-
gún ha advertido la Fiscalía
Superior de Andalucía, que
sitúa como principal “caba-
llo de batalla” la lucha con-
tra el tráfico de hachís y los
numerosos grupos crimina-
les que confluyen en la con-
secución de grandes alijos.

En la memoria anual de la
Fiscalía andaluza correspon-
diente a 2019, se llama la
atención sobre el aumento de
esta clase de delitos, que llega
a ser de más de un 70% en lu-
gares como Ceuta.

La droga que plantea los
problemas “más graves de
criminalidad es indudable-
mente el hachís”, siendo la
principal vía de entrada la
marítima, por todo el litoral
de la costa andaluza, según
expone la fiscal superior, Ana
Tárrago.

Las presión policial llevada
a cabo en el Campo de Gibral-
tar, con 93.615 kilos de hachís
aprehendidos solo el año pa-
sado, ha tenido como conse-
cuencia el desplazamiento de
las descargas a otras zonas,
como en el resto de la provin-
cia de Cádiz, con la aprehen-
sión de 94.320 kilos.

TRIBUNALES

Edu Siles
SEVILLA | La ratio de alumnos por
aula en Andalucía “ha bajado
indirectamente” porque ha au-
mentado el número de docen-
tes en unos 6.500 y ha bajado el
de alumnos en unos 22.000 en
Infantil y Primaria. “Nunca el
sistema público andaluz ha es-
tado más reforzado”, ha mani-
festado el consejero de Educa-
ción, Javier Imbroda, durante
una comparecencia en comi-
sión parlamentaria.  

Imbroda ha explicado que
los refuerzos de docentes se
llevan a cabo en los centros
“donde son necesarios”, ya
que, por ejemplo, en una es-
cuela rural donde hay seis
alumnos por clase no llegan
esos refuerzos sino que se
destinan a los más saturados.

Sin embargo, la oposición
considera que la realidad es
diferente. La portavoz socia-
lista en la comisión de Educa-
ción, Beatriz Rubiño, ha criti-
cado el baile de cifras sobre la
plantilla de refuerzo en edu-
cación y la ha rebajado a
5.290 y también ha denuncia-
do que el refuerzo de personal
en los colegios no ha llegado

al 34% de los municipios an-
daluces ni al 96% de las loca-
lidades de menos de 5.000
habitantes.

El PSOE-A ha hecho hinca-
pié en que es una prioridad

bajar la ratio en las aulas ya
que el 96% del total no cum-
ple la ratio de veinte alumnos
por clase y ha recordado que
cuando el presidente de la
Junta, Juanma Moreno, era lí-
der de la oposición defendía

la ratio de veinte, pero “ahora
no lo considera esencial para
preservar la seguridad de la
comunidad educativa”, ha re-
criminado.

Por otro lado, Imbroda ha
avanzado que la Consejería

de Educación sigue analizan-
do en la mesa sectorial con
los sindicatos la “posibili-
dad” de aumentar esas cifras
de docentes de refuerzo, so-
bre todo en infantil y en pri-
maria.

■ ■ La demanda de
comedores escolares baja un
25% en este curso del Covid-
19-19 en los centros educativos
respecto a un curso normal y
un 75 % en las actividades
extraescolares.

Caen las actividades
extraescolares

■ ■ Adelante acusa al
consejero de Educación de
“mentir” en la difusión de
datos sobre la huelga
educativa del 18 de
septiembre, que fue de un
7,7% del profesorado. 

Adelante acusa a
Imbroda de mentir

La ratio baja porque hay menos
alumnos y más profesores
DATOS___Crece la plantilla de
profesores en unos 6.500 y
baja en 22.000 los estudiantes

OPOSICIÓN___El PSOE recuerda
que Juanma Moreno defendía
la ratio de 20 alumnos por aula

SITUACIÓN___La consejería
analiza con los sindicatos otro
refuerzo en Infantil y Primaria

Apuntes

Actualidad PARTIDOS

Adelante está
“secuestrada” por
Anticapitalistas

ANDALUCÍA
La portavoz de Adelante y miembro de Iz-
quierda Unida, Inmaculada Nieto, denun-
cia que la confluencia está “secuestrada”
por Anticapitalistas, que es dirigida por Te-
resa Rodríguez. En el aire está si Adelante
volverá a presentarse a las autonómicas.

COCA-COLA Sus proyectos de emprendimiento se encuentran entre los diez finalistas seleccionados de los 530 proyectos presentados 

Cuatro mujeres andaluzas, finalistas de Gira Mujeres
SEVILLA | Tres mujeres sevilla-
nas, María Piñero, María del
Robledo Lechuga Gómez y
Salud Fobelo Sánchez, y la
gaditana Irene Sierra, aspiran
a ser una de las tres ganado-
ras de la cuarta edición de GI-
RA Mujeres, programa de ca-
pacitación de Coca-Cola en
España, cofinanciado por
The Coca-Cola Foundation,
dirigido a mujeres que quie-
ren emplearse o desarrollar
una idea de negocio vincula-
da con el sector de alimenta-

ción y bebidas. Esta iniciativa
busca ayudar a mujeres em-
prendedoras a contar con los
conocimientos y herramien-
tas que les permitan poner en
marcha su propio negocio.

Las cuatro han presentado
sus proyectos tras pasar por
los talleres formativos que GI-
RA Mujeres ha seguido pro-
porcionando, en formato on-
line, durante 2020, mante-
niendo así, a pesar de la crisis
sanitaria, su compromiso con
la capacitación de las mujeres
y el desarrollo económico de
las comunidades en las que
está presente. 

“El Cielo Rosa Eventos” es
un proyecto que ayudará a las
pymes en la preparación de

eventos con sus clientes y
proveedores en la llamada
“nueva normalidad”, que se-
rán telemáticos y más econó-
micos, según explica María
Piñero.   

“100porcienrural” consisti-
rá en una plataforma de venta
online de productos de arte-
sanía y publicidad de servi-
cios rurales, con el objetivo de
contribuir a frenar la despo-
blación en la llamada “Espa-
ña Vaciada”, indica María del
Robledo Lechuga.    

“Conlógica” será una con-
sultora especializada en con-
trol de stock y facturación de
pallets en sistema “pooling”
(alquiler), según explica Sa-
lud Fobelo.

“La Fonda de Zahara” es un
proyecto para la reconversión
de una casa del siglo XIX en
Zahara de la Sierra en un hos-
tal rural eficiente, accesible,
familiar y respetuoso con el
medio ambiente. En él prevé
establecer diferentes espa-
cios en los que se puedan rea-

lizar diferentes actividades
como catas y maridajes, ade-
más de poner en valor la gas-
tronomía de la zona y recupe-
rar tradiciones de Zahara, así
como la historia del munici-
pio, afirma Irene Sierra. 

Las cuatro mujeres aspiran
a estar entre las tres ganado-
ras que obtendrán seis meses
más de mentoría y 3.000 eu-
ros de capital inicial para la
puesta en marcha de estos
proyectos de negocio. La de-
cisión del jurado sobre los
tres finalistas se conocerá el
próximo 7 de octubre en una
premier que se celebrará en
formato virtual.

Aspiran a estar entre
las tres ganadoras que
obtengan 6 meses más
de mentoría y 3.000
euros de capital
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MUNICIPALISMO La autorización pone a disposición de las entidades locales andaluzas 14.000 millones de euros

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. EFE/JUAN CARLOS HIDALGO/ARCHIVO

MADRID. EFE | Los ayuntamien-
tos podrán usar sus remanen-
tes “sin límite” en los años
2020 y 2021 una vez que el Go-
bierno anunció ayer la sus-
pensión de las reglas fiscales,
de forma extraordinaria, en
esos dos ejercicios y por indi-
cación de la Unión Europea.

En rueda de prensa en el
Congreso, la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero,
consideró que se trata de una
buena noticia para las enti-
dades locales que hasta aho-
ra no podían usar su superá-
vit por ley, y ahora podrán ha-
cerlo “bien en forma de servi-
cios públicos o ayudas a la re-
construcción económica y so-
cial del país”.

Montero explicó que la sus-
pensión de la aplicación de
las reglas fiscales afecta a to-
das las administraciones,
también a las comunidades
autónomas, a las que se infor-
mará de esto y de sus previ-
siones de déficit en un Conse-
jo de Política Fiscal y Finan-
ciera (CPFF) que tendrá lugar
el próximo lunes, a las 13:00
horas.

La titular de Hacienda tam-
bién mostró su preocupación
por los ayuntamientos sin re-
manentes y se comprometió a
buscar desde su ministerio
una solución para estas cor-
poraciones que pasa por ha-
bilitar un fondo específico, si
bien no informó a qué cuan-

tía asciende aunque se bara-
jan varias propuestas.

Igualmente, señaló que el
Gobierno trabaja con los gru-
pos parlamentarios para con-
seguir el máximo consenso
posible para un nuevo decre-
to ley que permita dar más li-
quidez a los ayuntamientos.

Hasta ahora, dijo, “no hay
consenso” en qué criterio uti-
lizar para el reparto del fondo
de 5.000 millones de los pre-
supuestos y otro paliar el dé-
ficit de transporte, de 400 mi-

llones de euros.
La ministra insistió en que

los ayuntamientos podrán
usar sus remanentes sin lími-
te y ello implicará que aque-
llos que estén en un objetivo
de déficit distinto al de la tasa
de referencia no tienen que
presentar sus planes de ajus-
te.

Añadió que no está nego-
ciando con la Federación de
Municipios, solo con los gru-
pos parlamentarios, y la in-
tención es presentar “lo antes

posible” un nuevo decreto ley
que mejore la liquidez de las
entidades locales y que esta
vez concite el apoyo mayori-
tario de los grupos.

Valoración de la FAMP
El presidente de la Federa-
ción Andaluza de Municipios
y Provincias (FAMP) Fernan-
do Rodríguez Villalobos, ma-
nifestó que “es una excelente
noticia para los Gobiernos lo-
cales la suspensión temporal
del uso de los remanentes”,

que pone a disposición de las
entidades locales andaluzas
14.000 millones de euros pa-
ra gastar hasta finales de
2021.

Villalobos afirmó que a
partir de ahora “podremos te-
ner un déficit en tanto se fi-
nancie con remanentes, sim-
plemente haciendo los pro-
yectos y llevando adelante el
gasto, una parte relacionada
con los gastos de Covid y otra
con la activación social y eco-
nómica de los municipios”.

Los ayuntamientos podrán usar sus
remanentes “sin límite” en 2020 y 2021

IMPUESTOS Neymar es el mayor deudor a título personal de la Agencia Tributaria española

Los grandes morosos con Hacienda bajan
a 3.930, con deuda de 14.200 millones
MADRID. EFE | El número de mo-
rosos que adeudaban a Ha-
cienda más de un millón de
euros a 31 de diciembre de
2019 era de 3.930, un 2,4 %
menos que un año antes y un
19 % menos que en el primer
listado publicado en 2015.

Según los datos facilitados
ayer por la Agencia Tributaria,
los grandes deudores debían
a la Hacienda pública algo

más de 14.200 millones de eu-
ros, un 0,7 % más que un año
antes. Como en anteriores lis-
tados, las personas jurídicas
constituían la mayoría de los
grandes deudores (3.626, 87
menos) y acumulaban la ma-
yor parte de la deuda (13.557
millones, 157 millones más).

Los deudores persona física
eran 304 (11 menos) y su deu-
da ascendía a 688 millones de

euros (uno menos).
Casi la mitad de la deuda to-

tal, más de 6.800 millones co-
rrespondiente a más de 1.480
deudores, se encontraba en
proceso concursal, por lo que
las posibilidades de cobro
efectivo son limitadas.

El futbolista Neymar, con
una deuda de 34,6 millones
de euros, se ha situado como
primer deudor persona física

Campo dice que
la ausencia real
fue una decisión
entre Moncloa
y Zarzuela

MADRID. EFE | El ministro de Jus-
ticia, Juan Carlos Campo,
afirmó ayer que la presencia
del rey en actos instituciona-
les es una “decisión colegia-
da” que se toma entre el Go-
bierno y la Casa Real, e insis-
tió en que su ausencia en Bar-
celona el pasado viernes bus-
có “la mejor convivencia de
los ciudadanos”.

Campo respondió así en la
sesión de control al Gobierno
del pleno del Congreso al di-
putado de Vox Ignacio Gil Lá-
zaro, quien vio en la actua-
ción del Ejecutivo un “acto
rastrero y cobarde” para “la
sumisión a los golpistas”, y
consideró “el colmo del cinis-
mo y de la desvergüenza” de-
cir que se decidió su ausencia
para defender la convivencia.

El ministro, que acusó a
Vox de usar la figura del rey
como “ariete” contra el Go-
bierno, insistió en que en el
caso de la ceremonia de en-
trega de despachos a los nue-
vos jueces en Barcelona se
valoraron muchas “cuestio-
nes” e incluso se intentó
cambiar el día porque era
“una fecha delicada en una
situación de convivencia
compleja”. 

Se esperaba la sentencia
del Supremo sobre la inhabi-
litación del presidente de la
Generalitat, Quim Torra, y es-
taba próximo el 1 de octubre.

“La Constitución no es su-
ya ni de su partido”, le espetó
al diputado de Vox, partido al
que acusó de situarse “en el
insulto, en el barro”.

PODER JUDICIAL

EXTENSIVO___El Gobierno explica que la suspensión de las reglas fiscales afecta a todas las
administraciones, incluidas las comunidades, a las que se informará el próximo lunes

Actualidad   | España

CONSUMO Durante el segundo trimestre

El ahorro de los hogares se
dispara al récord del 22,5 %
MADRID. EFE | La tasa de ahorro
de los hogares se situó en el
22,5 % de la renta disponible
en el segundo trimestre, 12,3
puntos por encima de la del
trimestre anterior y en su nivel
máximo de toda la serie histó-
rica, que arranca en 1999, se-
gún publicó ayer el INE. Esta
tasa -calculada eliminados
los efectos estacionales y de
calendario, ya que el ahorro
normalmente disminuye en el

primer y tercer trimestre y au-
menta en el segundo y el cuar-
to- se sitúa muy por encima
del anterior récord, que fue un
12,1 % en el segundo trimestre
de 2009. El aumento de la tasa
de ahorro se produjo ante el
desplome interanual del 23,9
% del gasto de los hogares en
el segundo trimestre (hasta
los 133.222 millones de euros),
en pleno confinamiento por la
pandemia de coronavirus.

Apunte

■ ■ El portavoz del PP en la
Federación de Municipios y
Provincias (FEMP), Jorge
Azcón, consideró que el
anuncio del Gobierno es un
“triunfo” de los alcaldes y
cumple una vieja
reivindicación de los
municipios. Azcón recordó
que si se hubiera aprobado el
real decreto ley que pretendía
el Gobierno, y que tumbó el
Congreso por una amplia
mayoría, “hoy no se estaría
hablando de que los
ayuntamientos pueden usar
libremente sus remanentes”.

El PP lo ve un
“triunfo” de
los alcaldes

de la Hacienda española. Ney-
mar le ha quitado el primer
puesto a Agapito García, anti-
guo empresario que lleva dé-
cadas pleiteando con Hacien-
da y que mantiene una deuda
de 15,9 millones. Por detrás
queda el exbanquero Mario
Conde, que ha reducido su
deuda en 4 millones en el últi-
mo año, con lo que tiene 8,37
millones pendientes de pago.
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El Xerez CD (0-3) ganó
de forma incontestable

En foto de Cristo García los jugadores xerecistas celebran la goleada conseguida en Rota.

Javi Gómez firma por el Xerez CD pero jugará en el Conil. 

expulsó a Dani Hedrera, en el banqui-
llo

Incidencias: Encuentro amistoso dis-
putado en las instalaciones del Nava-
rro Flores de Rota, con los protocolos
sanitarios adecuados y aforo limitado. 

S.E.
JEREZ | Victoria incontestable
de un Xerez Club Deportivo
que se presentó en Rota sin
Joaquín Poveda, por lo que
fue Juan Pedro quien asu-
mió la dirección del partido
desde el banco, sin Carlos
Calvo, en las gradas pero
vestido de calle, y sin Chu-
ma, tocado, ni Murci, lesio-
nado, pero que dio muestras

FÚTBOL Sobresaliente partido de Garrido y Juancar y expulsiones de Lara, Rubén y Samu 

Revaliente
JEREZ | El Xerez Club Deporti-
vo, tal y como Titín Gil Zarza-
na avanzó en el programa
Minuto 91 de 7 TV, ha firma-
do al centrocampista jereza-
no Javi Gómez por las próxi-
mas tres temporadas, aun-
que en esta primera jugará,
en calidad de cedido, en las
filas del Conil CF, equipo que
será rival del cuadro xerecis-
ta en el subgrupo I del Grupo
X de Tercera División por lo
que, en la cláusula de la ce-
sión, se incluye la imposibili-
dad de jugar ante los de Po-
veda.

También se ha metido una
segunda cláusula por la que
el futbolista podría ser repes-
cado en diciembre si, por
cualquier circunstancia de

lesión, hiciese falta su con-
curso. 

En declaraciones a Viva Je-
rez, Juan Díaz explicaba que
“Javi Gómez es un gran juga-
dor, que el año próximo vie-
ne en Tercera u, ojalá, en Se-
gunda B estará con nosotros,
pero ya la plantilla estaba ce-
rrada y di mi palabra que no
se firmaba ningún jugador
más y yo soy completamente
fiel a mi palabra”.

Javi  Gómez Romero (Jerez
8 de febrero de 1997) debutó
con el  Xerez CD en Tercera
División con apenas dieci-
séis años (2013-2014), dio el
salto a la cantera del Grana-
da y retornó al Xerez CD para
después firmar por el San
Fernando y la última campa-
ña en el Ibiza de Tercera.

Javi Gómez firma
tres años y se va
cedido al Conil

XEREZ CD Puede ser recuperado en diciembre

del potencial importante
que atesora, con un Lolo Ga-
rrido inconmensurable, con
un Juancar que está hacien-
do méritos para ganarse la
titularidad, con una firmeza
defensiva importante y con
jugadores desequilibrantes
como Pato, que volvió a
marcar, o las prestaciones
de gente joven como Guti,
Rares, Valerio o el sevillano
Palacios. 

La nota negativa fue ese
encontronazo de Rubén
Sánchez con Luis Lara que
terminó con los dos en ves-
tuarios antes de tiempo y

ese gesto de Samu, tras el
tercer gol, que le valió tam-
bién la expulsión. La inex-
periencia le jugó una mala
pasada al lateral zurdo. Son
cosas que hay que pulir.

En contra de lo sucedido
en anteriores encuentros, ya
los jugadores están toman-
do más minutos y los que sa-
lieron de inicio, excepción
hecha del meta Navarro
Montoya, dispusieron de se-
senta minutos sobre el terre-
no de juego, aunque final-
mente tanto Juancar como
Guti estuvieron los noventa
a y buen ritmo.
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CD Rota 0
Xerez CD 3
CD Rota: Manu López (Moi, minuto
70); Alberto Heredia, Tete, Joaqui, Eze-
quiel; Parra, Manolo Caballero; Manu
Heredia, Javi Casares, Ramón; Luis La-
ra. También jugaron Jorge Herrero,
Alex Bernal, Pelote, Juanlu, Del Río,
Marchena y Zulito 

Xerez  CD: Navarro Montoya (Iván
Ares, minuto  46); Gonzalo (Angel, mi-
nuto 60) Dani Jurado (Lucas Correa,
minuto 60) Rodri (Rubén Sánchez, mi-
nuto 65), Joselito (Samu, minuto 60);
Alex Colorado (Isra, minuto 60) Lolo
Garrido (Orihuela, minuto 60) Juancar;
Guti, Pato (Rares, minuto 60) Palacios
(Alex Valerio, minuto 60)  

Goles:

0-1 m. 26: Pato. Jugadón marca de la
casa de Lolo Garrido que envió
un pase a la frontal, Palacios de-
jó pasar y Pato ajustó al poste.
Un golazo. 

0-2 m. 60: Rodri. Falta directa que lan-
za con maestría Alex Colorado, el
balón bota en el larguero bota en
la cal de puerta y Rodri empuja el
esférico dentro aunque ya pare-
cía que había entrado

0-3 m. 83: Orihuela. Centro especta-
cular de Juancar que Cristian en-
vió a la red 

Árbitro: Roldán Gómez, de San Fer-
nando. Amonestó al xerecista Lolo Ga-
rrido y a los locales Parra, Ramón, Del
Río y Alberto Heredia. Tarjeta roja di-
recta en el minuto 77 a Luis Lara y Ru-
bén Sánchez por agresión mutua. En el
minuto 84 expulsó a Samu. También

jarse aún más de la Liga de Fútbol Pro-
fesional ya que se quedaría como quin-
ta división nacional. Y también lo va a
hacer porque, como todo equipo que
pertenece a sus socios, a final de cam-
peonato se tendrán los socios que pasar
por las urnaspara elegir nuevo presi-
dente o para confirmar al que esté, si
opta por presentarse a la reelección. Ya
hay tambores que presagian que hay in-
terés por hacerse con la presidencia. Ya
se conocen algunos nombres de perso-
nas a las que se ha llamado y ha dicho
que no. 
Incluso algunos pronostican que si el
equipo asciende lo lógico sería que Ra-
fael Coca, que fue quien sacó al cuadro
de la regional, se presente a la reelec-
ción por cuatro años más. Lo que sea co-
menzará a sonar una vez que termine la

liga, sobre todo si esos plazos de cam-
paña se acortan y no se hacen tan inter-
minables como en la anterior cuando
Vallecillo por una parte y Coca, por la
otra, aspiraban a dirigir al club. Por to-
do ello, porque hay una implicación im-
portante en sacar jugadores de la cante-
ra, algo que se debió haber hecho desde
el minuto uno del nacimiento del club,
porque esa era su filosofía, y porque se
quiere ir marcando pasos no solo de
presente sino de futuro, la presente
campaña será especial para un Xerez
DFC que, además, puede tener la opor-
tunidad de disputar por vez primera en
su corta historia la Copa del Rey. El ca-
mino es largo, pero es posible conse-
guirlo y, para ello, se debe ganar el vier-
nes al Utrera en el partido que retrans-
mitirá 7TV.

El Pellizco

Aredo
redaccion@vivajerez.es

Una  temporada
muy especial
para el Xerez DFC

Va a ser ésta 2020/21 una temporada
muy especial para el Xerez DFC. Prime-
ro porque hay una necesidad imperiosa
de ascender de categoría, por aquello
de que permanecer en Tercera sería ale-
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Máyor:  “Hay equipo para
estar en la zona alta”

Máyor en su presentación como jugador del Xerez DFC.

Angel Revaliente
JEREZ |  En la mañana de este
miércoles se celebró en la sa-
la de prensa de Chapín la pre-
sentación oficial de Máyor
como nuevo jugador xerecis-
ta. El delantero se mostraba
muy contento y agradecido.

En cuanto a su adaptación
al equipo, comentaba que
“hay muy bien ambiente en
el vestuario, y me estoy adap-
tando muy bien. Llevaba pa-
rado desde marzo pero esta-
ba entrenando por mi cuen-
ta, ya que me gusta el deporte
y estar en forma”.

Recalcaba también que
“estoy muy agradecido a la
afición por el apoyo que nos
brinda siempre, les recom-
pensaré dejándome la piel en
cada partido, al igual que he
hecho siempre en los equipos
que he estado. Les animo a
que sigan ahí porque los ne-
cesitaremos todo el año”.

A a la pregunta de si se
marca algún objetivo concre-
to de goles, el jugador comen-
taba que “no me gusta mar-
carme ningún objetivo en
cuanto a goles, si me encuen-
tro bien e intento superarme
día a día, los goles llegarán.
Si no los puedo hacer yo in-
tentaré ayudar al equipo en
todo lo que pueda, aunque
meta otro compañero, lo im-
portante es que el equipo ga-
ne”.

Comentaba también que
“es cierto que llevo dos años
sin meter un gol, pero el otro
día nada más salir en Puente
Genil metí uno. Las cosas en
el fútbol son así, pero nadie

podrá cuestionarme porque
no trabaje. Tengo ya mucha
experiencia acumulada”.

En cuanto a cómo ve al
equipo para la competición
liguera, declaraba que “me
ha sorprendido la calidad de
ciertos jugadores del equipo,
creo que hay plantilla para
estar arriba, pero hay que te-
ner los pies en el suelo y tra-
bajar día a día. Si en algún
partido no van las cosas bien,
no podemos volvernos lo-
cos.”

Para terminar, el ariete fue
preguntado sobre el partido
de semifinales del próximo
viernes frente al Utrera, a lo
cual declaraba que “pienso
que será un partido bonito y
atractivo. El Utrera es un
buen equipo, pero nosotros
saldremos a ganar, obede-

ciendo siempre a las decisio-
nes del míster”. 

Por cierto que José María
Aranda Delgado, junto a sus
asistentes Iván Muñoz Pérez,
Francisco Manuel Jiménez
Hidalgo y José Antonio Gutié-
rrez Pérez serán los encarga-
dos de arbitrar nuestro parti-
do de semifinales de la Copa
RFAF ante el CD Utrera. El ár-
bitro malagueño ha dirigido
tres partidos del Xerez DFC
hasta la fecha. El último fue
la  visita al filial del Córdoba
CF en la pasada campaña,
encuentro saldado con victo-
ria por 0-1 para los azulinos.

En la temporada 18/19 fue
el encargado de pitar en dos
partidos. Impartió justicia en
el duelo ante el Xerez CD
SAD, disputado en La Juven-
tud, que terminó con empate

sin goles. También dirigió el
derbi ante el filial cadista en
nuestra visita a El Rosal, par-
tido que terminó con victoria
local por 1-0.

El trencilla también ha di-
rigido tres encuentros del CD
Utrera. El primero tuvo lugar
en la visita del conjunto sevi-
llano al Nuevo Mirador de Al-
geciras en la temporada
17/18, duelo en el que se llevó
la victoria el cuadro algeciris-
ta por 2-1. En la siguiente
campaña, la 18/19, dirigió el
Gerena-Utrera, con victoria
de los locales por 1-0.

El último partido del CD
Utrera arbitrado por el cole-
giado malagueño fue en la
pasada campaña, en la visita
del club sevillano a Los Ba-
rrios, con victoria de los visi-
tantes por 0-1.

XEREZ DFC Dice que ante el Utrera “saldremos como siempre a ganar”

Imagen del partido de anoche difundida por el club en Twiter.

Revaliente
JEREZ | El Xerez DFC empató a
2 goles en el Doro Stadium de
La Algaida donde lo más im-
portante fue la reaparición de
Adri, que podrá estar para el
viernes, y lo peor un fortísi-
mo encontronazo entre Juli
Pendín y Bastos que tuvieron
que ser sustituidos. Hubo mi-
nutos para jugadores cantera-
nos como los metas César y
Marco Valle, Beni, Curro Rive-
lott, Alvarado, más los cita-
dos Juli Pendín y Bastos, hubo
probaturas y se consiguió el
objetivo que era seguir pro-
gresando en la pretempora-
da, competir,  probar cosas y
que los jugadores se vayan co-
hesionando cada vez más, sa-
biendo además del importan-
te compromiso del viernes en
Marbella. 
Antonio Sánchez y Baeza,
desde fuera del área, marca-
ron en los minutos 7 y 15 aun-
que los algaideños empata-

ron antes del descanso. 
Pérez Herrera alineó a César
(Marco Valle,minuto 72); Bas-
tos (Oca, minuto 62), Juli Pen-
dín (Edet, minuto 62), Adri
(Bruno Herrero, minuto 64),
Beni; Curro Rivelott (Goma,
minuto 46), Antonio Jesús,
Manolo Beza; Jacobo (Marce-
lo, minuto 46), Antonio Sán-
chez (Máyor, minuto 72), Javi
Valenzuela (Alvarado, minu-
to 72).
Le fue anulado un gol por fue-
ra de juego a Antonio Sánchez
que hubiese supuesto el 2-3,
aunque en este tipo de parti-
dos lo menos importante es el
resultado. El equipo ya se pre-
pararña este jueves para el
choque del viernes, a las 18.30
horas, ante el Utrera que será
retransmitido en directo por 7
TV y donde el técnico azulino
ya verá hoy las opciones de
Bello que no jugó un solo mi-
nuto en este amistoso en tie-
rras sanluqueñas.

La reaparición de
Adri, lo mejor del
amistoso (2-2)

AMISTOSO Empate del Xerez DFC en Sanlúcar
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06.30 Telediario matinal
08.00 La hora de La 1
10.00 La hora de la actualidad

13.00 Cocina al punto con Peña y
Tamara

13.55 Informativo Territorial
14.10 Bloqueados por el muro
15.00 Telediario 1
15.55 Informativo territorial
16.15 El tiempo
16.30 Mercado central
17.15 Servir y proteger
18.15 Acacias, 38
19.10 El cazador

20.00 España directo
20.30 Aquí la tierra
21.00 Telediario 2
22.10 Cine

La lista negra
23.35 Viaje al centro de la tele
01.35 Bloqueados por el muro

LA 1
06.15 Noticias de la mañana
08.55 Previo Espejo público
09.00 Espejo público

13.20 Cocina abierta de Karlos
Arguiñano

13.45 La ruleta de la suerte
15.00 Noticias 
15.45 Deportes
16.00 Cocina abierta de Karlos Ar.
16.02 Tu tiempo
16.30 Amar es para siempre
17.45 Ahora caigo
19.00 ¡Boom!

20.00 Pasapalabra
21.00 Noticias
21.30 Deportes
21.35 El tiempo
21.45 El hormiguero
22.45 La valla
00.00 Cine

Prueba de vida

ANTENA 3
08.00 ¡Toma salami!
08.35 El bribón

Concurso
09.30 Alerta cobra

13.10 Mujeres y hombres y
viceversa

14.10 El concurso del año
15.10 Noticias Deportes Cuatro 
15.35 Deportes Cuatro
15.45 El tiempo
15.50 Todo es mentira 
17.00 Todo es mentira bis
17.35 Cuatro al día

20.00 Cuatro al día a las 20H
20.45 Deportes Cuatro 2
20.55 El tiempo
21.05 First Date 

Presentado por Carlos Sobera
21.45 First Date: Noche especial
00.30 La isla de las tentaciones
02.50 Puro Cuatro

CUATRO 7 TV JEREZ

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

08.00 Acento Andaluz
09.00 Parada a raya
10.00 Siente Andalucía
11.00 Vuélveme a querer

11.45 Acapulco Heat
12.30 Puerta grande
13.30 Cocina familiar
14.00 Recuerdos cofrades
15.00 Luz de pasión
16.00 Cine. Guerrilleros en

Filipinas
18.00 Remington Steele
19.00 La leyenda de Shaolín

20.00 Noticias 7 Andalucía
21.00 Recitales de Flamenco TV
22.00 El templete
23.00 Acento andaluz
00.00 Cine. Con una vez no basta
02.00 Recitales de Flamenco TV

7 TV BAHIA

08.00 Acento andaluz
09.00 Corazón cadista
10.00 Siente Andalucía
11.00 Vuélveme a querer

11.45 Acapulco Heat
12.30 Puerta grande
13.30 Cocina familiar
14.00 Luz de pasión
15.00 Siente Andalucía
16.00 Cine. Guerrilleros en

Filipinas
18.00 Corazón cadista

20.00 Noticias 7 Andalucía
21.00 Flamenco TV
21.30 El ojo mecánico
22.00 Por derecho
22.30 40 años ayuntamientos

democráticos
23.00 Acento andaluz
00.00 Corazón cadista

7 TV ANDALUCÍA

09.00 El libro de la selva
09.30 En casa contigo
10.00 Puerta Grande
11.00 Vuelveme a querer
11.45 Acapulco Heat II

12.30 Viajeros
13.30 Cocina familiar
14.00 Siente Andalucía
15.00 Historia de Moda
15.30 Todo de cine
16.00 Sala 7
17.30 Cuaderno Agrario
18.00 Remington Steele
19.00 La leyenda de Shaolín
19.30 Establec. Emblemáticos

20.00 Noticias 7 Andalucía
21.00 La Pasión
23.00 Acento Andaluz
00.00 Sala 7
02.00 Recitales de Flamenco TV
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El Huesca
frena la
euforia
del Atlético

El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Jr. celebra su gol. EFE/JUANJO MARTÍN

Huesca 0
Atlético 0
Huesca: Andrés Fernández; Pedro Ló-
pez (Gastón Silva, m.72), Pulido, Siovas,
Javi Galán; Seoane, Mosquera, Mikel Ri-
co (Juan Carlos, m.81); Borja García (On-
tiveros, m.70), Okazaki (Rafa Mir, m.70)
y Ferreiro (Sergio Gómez, m.81).

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier,
Hermoso, Felipe, Lodi; Llorente (Carras-
co, m.61), Thomas, Saúl (Koke, m.75), Vi-
tolo (Correa, min.46); Joao Félix y Luis
Suárez (Diego Costa, m.61)

Árbitro: Cordero Vega (Comité Cánta-
bro). Amonestó con tarjeta amarilla al
local Javi Galán.

Incidencias: partido correspondiente
a la cuarta jornada de LaLiga disputado
en el estadio de El Alcoraz de Huesca a
puerta cerrada.  

HUESCA. EFE | La Sociedad Depor-
tiva Huesca, con su empate
contra el Atlético de Madrid,
frenó la euforia del conjunto
colchonero, que venía de gole-

ar al Granada sin piedad en el
debut liguero, pero que no
pudo mantener ese nivel fren-
te al equipo altoaragonés.

Los del Cholo Simeone se
atascaron contra un conjunto
azulgrana que cuajó un buen
encuentro jugando a la defen-
siva y que supo arañar un
punto contra uno de los aspi-
rantes al título liguero, aun-
que sigue sin ganar.

El conjunto madrileño vol-
vió a poner en duda su capa-
cidad para ganar a domicilio
en la primera oportunidad
que se le presentó para re-
frendar su potencial, algo que
no es nuevo, ya que le ocurrió
la pasada campaña.

Los oscenses supieron fre-
nar el caudal ofensivo de los
rojiblancos y arañaron un
punto tras un partido aseado
y, sobre todo, trabajado de-
fensivamente, mérito espe-
cial ya que no es su estilo.

Real Madrid 1
Valladolid 0
Real Madrid: Courtois; Odriozola
(Carvajal, m.57), Varane, Sergio Ra-
mos, Marcelo; Casemiro, Fede Valver-
de, Modric, Isco (Marco Asensio, m.57);
Jovic (Vinicius, m.57) y Benzema (Borja
Mayoral, m.87).

Valladolid: Roberto Jiménez; Hervías,
Bruno, Javi Sánchez, Raúl Carnero; Ós-
car Plano, Míchel (El Yamiq, m.86), San
Emeterio (Marco André, m.63), Waldo;
Orellana (Kike Pérez, m.63) y Weiss-
man (Guardiola, m.74).

Goles:
1-0 m.65: Vinicius.

Árbitro: César Soto Grado (colegio
riojano). Amonestó a Casemiro (78) y
Marcelo (93) por el Real Madrid; y a
Bruno (71) por el Valladolid.

Incidencias: encuentro correspon-
diente a la cuarta jornada de LaLiga
disputado en el estadio Alfredo di Sté-
fano sin la presencia de público.  

MADRID. EFE | Dos años después
de su estreno, de una canti-
dad de altibajos quizá asu-
mibles en un futbolista de
tal juventud, 20 años recién
cumplidos, Vinicius reen-
contró un rol decisivo en el
Real Madrid, como el golea-
dor clave de un triunfo dis-
creto y sufrido, que le pone a
la altura de la cima.

No fue suficiente para el
asalto del conjunto blanco al
liderato, que le pertenece al
Getafe por su mejor diferen-
cia de goles, pero sí para rea-
firmar el triunfo que logró en
el estadio Benito Villamarín,
con el añadido, además, que
supone por la complejidad
que le planteó el Valladolid
hasta el punto de que Thi-
baut Courtois fue crucial.

Tanto quizá, por algunas

paradas, sobre todo la mano
que sacó al remate de Weiss-
man aún con 0-0, como el
protagonista número uno
del encuentro: Vinicius. Sus-
tituto de Luka Jovic en el mi-
nuto 58, el brasileño fue el
goleador del partido de un
triunfo mínimo (1-0), apura-
do en el juego, tanto como
también lo fue en el marca-
dor.

El oportunismo le dio el 1-
0. Él perdió el balón con Bru-
no, lo recuperó porque el
central excedió su confianza
y una serie de rechaces des-
pués, el último del propio
Bruno, retomó la pelota Vi-
nicius para transformar el
enredo del empate en la so-
lución de la victoria, la se-
gunda seguida del equipo
blanco: 7 de 9 puntos.

Vinicius solventa los
problemas del Real Madrid

INEXPUGNABLE___Los del ‘Cholo’
Simeone se atascaron contra un
conjunto azulgrana que cuajó un buen
encuentro jugando a la defensiva

El Villarreal
supera con
autoridad al
Alavés

FÚTBOL Primera División   

Villarreal 3
Alavés 1

AGENCIAS | El Villarreal superó
con autoridad al Alavés por
3-1 en un encuentro en el
que la superioridad técnica
en la medular y la pegada en
ataque de los locales fueron
demasiado para el conjunto
vitoriano, que sigue sin co-
nocer la victoria en este
arranque del campeonato.

El Alavés tuvo serios pro-
blemas en defensa desde
bien pronto y se vio desbor-
dado, mientras que en ata-
que inquietó muy poco.

Tan superior se vio el Vi-
llarreal que se relajó y el
Alavés pudo meterse en el
partido en el último cuarto
de hora.

Eibar 0
Elche 1

Cinco años, cuatro meses y
27 días después, el conjunto
franjiverde reencontró la
victoria en la máxima cate-
goría. Hace dos años jugaba
en Segunda B. Ahora está en
Primera. 

Y venció como visitante
en Ipurúa contra el Eibar,
doblegado por 0-1 por el gol
del argentino Lucas Boye en
el primer tiempo del en-
cuentro. 

Falló un penalti el equipo
vasco, que sufre su tercera
derrota consecutiva.

Rafa Nadal tras vencer al estadounidense McDonald. EFE/EPA/YOAN VALAT

TENIS  Roland Garros

Nadal sobrevuela la segunda ronda
MADRID. AGENCIAS | Rafael Na-
dal sobrevoló la segunda
ronda de Roland Garros,
torneo que aspira a ganar
por decimotercera vez,
mientras que el austríaco
Dominic Thiem y el alemán
Alexander Zverev tuvieron
más problemas.

En el cuadro femenino,
ganaron la rumana Simona
Halep, favorita número
uno, la ucraniana Elina
Svitolina, tercera cabeza

de serie, y la holandesa Kiki
Bertens, quinta, mientras
que perdió la bielorrusa Vic-
toria Azarenka, décima fa-
vorita, y se retiró por lesión
la estadounidense Serena
Williams, sexta, por un pro-
blema en el tendón de Aqui-
les, lo que, a sus 39 años, re-
trasará su objetivo de sumar
su vigésimo cuarto grande.

En un día más clemente,
casi sin lluvia y mejor tem-
peratura, el español mostró

un gran nivel de tenis contra
el estadounidense Macken-
zie McDonald, de 25 años,
que cayó por 6-1, 6-0 y 6-3.

Todavía no se ha topado
Nadal con rivales de entidad
suficiente para comprobar
su verdadero estado de for-
ma en una temporada casi
sin partidos, por el parón
debido a la pandemia, y sin
ningún título en la gira pre-
via de arcilla.

Su próximo rival será el

italiano Stefano Travaglia,
de 28 años y 74 del mundo,
que derrotó en cinco sets al
japonés Kei Nishikori, que
viene de una lesión y que se
inclinó por 6-4, 2-6, 7-6 (7),
4-6 y 6-2.

“Es un partido que me
puede ayudar a hacer un
poco de 'click' que necesi-
to”, dijo Nadal, que no ha
jugado nunca contra el
transalpino y que necesita
referentes.
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En román paladino

Tira y afloja

Rafael Román
@rafaelroman2012 

El tira y afloja que se vive  entre el ministerio de
Sanidad y la consejería  de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid sigue siendo  un espectá-
culo tan lamentable como  el tratamiento de la

pandemia en las sesiones de control del parlamento.
Habrá que darle  lamentablemente la razón a  Théo-
phile Gautier  que cuando vino a España, en su famo-
so viaje, y visitó el palacio de la Carrera de San Jeróni-
mo dejó escrito: “Es imposible que, dentro de un edi-
ficio construido con tan mala arquitectura, se pueda
hacer ninguna  cosa buena”. Habrá que esperar a que
el tiempo y los buenos parlamentarios  rompan  el
maleficio. 
El acuerdo logrado -y puesto en cuestión acto segui-
do-,  tras reiteradas peticiones del gobierno de la Na-
ción,  para que  la Comunidad de Madrid adoptara las
medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos
ha resultado  todo un ejemplo de ciega obstinación
de la citada autonomía.   Ha significado  más un  pac-
to-tregua,  roto a continuación, que un acuerdo sin-
cero.  Es claramente insuficiente, en términos técni-
cos. Tarde y mal, en conclusión. Se habla de medidas
homogéneas para todas las ciudades de más de
100.000 habitantes, pero sólo Madrid ha estado re-
moloneando  irresponsablemente su aplicación des-
de hace semanas. Las comunidades autónomas que
han actuado bien se enfadan con razón de esta gene-
ralización por un acuerdo entre dos. Se han fijado
unos parámetros que la comunidad madrileña no ha
aceptado hasta que ha logrado que teóricamente se-
an extensibles a toda España. Será por la frase surre-
alista de su presidenta Isabel Díaz Ayuso: “Madrid es
de todos, es España dentro de España. ¿Madrid qué
es si no es España? No es de nadie porque es de to-
dos”.  Ahórrense las risas.  Los parámetros  de  ocupa-
ción de UCI o de PRC  positivos son habituales pero
los  de incidencia de contagios de 500 por cada
100.000 habitantes en los últimos 14 días se aleja sus-
tancialmente de lo que recomiendan las institucio-
nes más solventes, que  lo sitúan a lo sumo en 150.  No
digamos lo acordado, por ejemplo en Berlín, donde el
límite se ha fijado en la décima parte, en 50 conta-
gios, para adoptar medidas restrictivas.  Ahora bien,
para contabilizar los contagios hay que realizar PCR,
si no se hacen PCR el número de contagios baja ob-
viamente.  La bajada es ficticia.  La ley y la trampa. Al
final, un esperpento. 

HORIZONTALES.- 1: Que se crían entre piedras o adheridos
a ellas.- 2: Impar. Apócope. Tenor, modo.- 3: Sitio llano
cerca de las minas, donde se machacan y limpian los mine-
rales (Pl). En el juego de naipes, obligué a servir la carta
del palo que se ha jugado.- 4: Prenda de vestir (Pl).- 5:
Símbolo químico. Tienda en que se venden distintos pro-
ductos. Al revés, nombre de letra.- 6: Lanza o pértiga del
carro. Lancha de piedra.- 7: Al revés, conjunción. Paso de
danza (Pl). Al revés, artículo.- 8: Sociedad de recreo (Pl).-
9: Posesivo (Pl). Al revés, sitio pantanoso cubierto de hier-
bas.- 10: Ruegue. Posesivo. Nombre de letra.- 11:
Despertara en uno cierta pasión.

VERTICALE.- 1: Excesiva preferencia que algunos dan a sus
parientes para los empleos públicos.- 2: Al revés, cierta
prenda. Preposición. Del verbo ir.- 3: Al revés, tejido.
Ciudad francesa.- 4: Grasientas.- 5: Al revés, matrícula de
coche. Presuntuosos. Letra repetida.- 6: Cedazo. Metal.- 7:
Preposición inseparable. Calcañar. Al revés, símbolo quí-
mico.- 8: Sombrilla.- 9: Plural de letra. Al revés, municipio
de Tarragona.- 10: Al revés, número. Ninfa griega. La que
tiene uno o más criados, respecto a ellos.- 11: Que ve mejor
de noche que de día.

HORIZONTALES.- 1: Saxátiles.- 2: Non. San.
Son.- 3: Eras. Pedí.- 4: Levitas.- 5: Os. Bazar.
eT.- 6: Timón. Lasca.- 7: iN. Solos. oL.- 8:
Casinos.- 9: Mías. luaP.- 10: Ore. Mía. Eme.-
11: Enamorara.

VERTICALES.- 1: Nepotismo.- 2: soR. Sin. Iré.-
3: anaL. Caen.- 4: Sebosas.- 5: aS. Vanos.
MM.- 6: Tamiz. Litio.- 7: In. Talón. aR.- 8:
Parasol.- 9: Eses. sueR.- 10: soD. Eco. Ama.-
11: Nictálope.

SUDOKU

Sudoku Crucigrama Soluciones
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Una vez más, los
vinos, la
“esencia de
nuestra tierra”,
estuvo muy
presente en la
elaboración del
plato que
presentó al
concurso

R. A. 
JEREZ 

Nunca un bacalao le supo
tanto a gloria al chef jereza-
no Javier Muñoz, del restau-
rante La Carboná. En este

caso hablamos de su propuesta de
Bacalao en escabeche de naranja y
Oloroso, que se ha alzado con el se-
gundo premio del concurso “El Me-
jor Bacalao de España”, en la cate-
goría de vanguardia, en la final de la
primera edición del certamen cele-
brado en el hotel NH Palacio del
Duero, en Zamora, el pasado lunes. 

Su plato ha sido el encargado de
darle una nueva alegría en forma de
galardón tras ser seleccionado entre
más de 220 restaurantes de todo el
país. Todos presentaron diferentes

elaboraciones con el bacalao co-
mo ingrediente principal en una
cita en la que también han tenido
amplia presencia los vinos de Je-
rez, demostrando una vez más que
“la esencia de nuestra tierra” está
muy presente en este y otros de los
platos de su restaurante. 

Precisamente, la pasión de Mu-
ñoz por los vinos de Jerez y la fu-
sión de su cocina con los caldos je-
rezanos, le han valido para que en
el mundo gastronómico ya sea co-
nocido como el ‘Chef del Jerez’. 

En la final, a la que llegó con mu-
chos nervios que merecieron la pe-
na, compitió con prestigiosos res-
taurantes de todos los puntos del
territorio nacional como Gozos
Mundanos (Gerona), La Barbaca-

Un bacalao que sabe a gloria

El chef jerezano posa con el diploma que le acredita su segundo puesto en la final. A la derecha, el plato elaborado el pasado lunes. LA CARBONÁ

GASTRONOMÍA La Carboná se alza con el segundo premio al mejor bacalao de España 

MÁS DE 22O RESTAURANTES ___La propuesta de Bacalao en escabeche de naranja
y oloroso del chef Javier Muñoz en la categoría de vanguardia conquista al jurado

na (Madrid), Mise en Place (Zamo-
ra), Peix i Brases (Alicante), Chirón
(Madrid), La Galera (Valladolid),
Sancho 2 (Zamora), Tibu-Ron (Bar-
celona), Virrey Palafox (Soria) y Sa-
lones El Poblet (Alicante). 

Por delante del chef jerezano sólo
ha quedado el restaurante Peix i
Brases de Dénia (Alicante), que se
ha alzado con el primer premio.
Tanto al chef jerezano como a su
homólogo en la categoría tradicio-
nal (Patanegra Bar Restaurante, de
Zamora) se  les hizo entrega de 12
kilos de bacalao Selección Gourmet
El Barquero y cuatro cajas de vino
DO Alimentos de Zamora. ■

Comenta esta noticia en
vivajerez.es


