El Gordo 3 - 20 - 24 - 40 - 46 [c9]El Cupón 30.012 [ser013]

Síguenos en

vivahuelva.es

Nº 2.187 | Lunes, 16 de diciembre de 2013

@vivahuelva

huelva

Natación

Inmejorable

www.vivahuelva.es

Mireia Belmonte, oro y récord en
los 400 estilos del Europeo P13
MUNICIPAL El Ayuntamiento de Huelva acoge hoy una sesión plenaria de carácter extraordinario

P3

El pleno aprobará hoy el marco
de ordenanzas fiscales de 2014

Sumario
Empresas cárnicas

El atractivo
turístico que da
el cerdo ibérico
P8

GOBIERNO___ Los populares defienden que la capital onubense es una de las ciudades andaluzas
con más bonificaciones fiscales PSOE___ Solicita que se cree la Oficina Municipal de Accesibilidad
IU___ Moción con la que pide un plan de choque para limpiar el solar del viejo estadio Colombino

Laboral

Comienzahoy
lahuelgaenla
Onubense
P4
Cultura

El PSOE pide que
2014 sea el ‘Año
de Platero’
Tiro con arco

Un deporte
que apunta alto
Organizado por el Club Asirio, el Pabellón de
Deportes acogió este fin de semana el
Campeonato Provincial de Tiro con Arco en
Sala, con 160 arqueros en la lucha. P11 FOTO: VH

P5
Ruth y José

Bretónpideque
seletrasladeala
cárceldeCórdoba
P6
Deportes

Dépor, Recre y
Sporting en tan
sólo dos puntos
P11

SUCESOS Tragedia familiar en el municipio de Alcalá de Guadaíra P10

Muertos por comida caducada
n Tres miembros de una familia (padre, madre y una de las hijas) han

fallecido en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra después de
sufrir una intoxicación alimentaria. La otra hija continúa ingresada.

Máxima 19º
Mínima 7º

2

LUNES, 16 DE DICIEMBRE DE 2013

La dos

Edita Periódicos Gratuitos VIVA
Grupo Publicaciones del Sur SA

Consejero delegado José Antonio Mallou Díaz

Director Viva Huelva Juan Diego Morales Arroyo

Director de Expansión Joaquín Ladrón de Guevara

Dirección C/Palacio 10, oficina 5, CP 21001 Huelva
Correo eléctronico redaccion@vivahuelva.es
Teléfono 959 54 16 85
Web www.vivahuelva.es | Depósito legal CA-809/07

Director de contenidos: Abraham Ceballos

Carta del director

Huelgas en la
Universidad
Tanto el personal técnico especializado
de la Onubense, como las limpiadoras de
le empresa concesionaria del servicio
anuncian huelga contra los despidos

A

Huelva no dejan de sacudirla los problemas laborales, y sobre todo, la amenaza de despidos de trabajadoras y trabajadores en todos los sectores. Ahora,
le toca el turno a la Universidad, para la que se
anuncia a partir de este lunes el paro tanto de
los técnicos cualificados que componen lo que
se conoce como Capítulo VI, como las responsables de la limpieza, pertenecientes, en este
caso, a una empresa adjudicataria del servicio,
Palicrisa. Los primeros reclaman que no haya
despidos, que se renueven por parte de la institución académica los contratos de unos empleados sin cuyo concurso se vislumbra un futuro
mermado en calidad y en excelencia en los servicios que hasta el momento ha venido prestan-

do la Universidad a consecuencia de prescindir
del trabajo del personal técnico cualificado que
acumula mucha experiencia en el seno de la
Onubense. Es lo que ocurre también en el caso
de las limpiadoras, que ante el anuncio de despidos también recurren al legítimo derecho de
la huelga para reclamar que no paguen siempre
los más débiles, los trabajadores y trabajadoras, que acarrean con su salida del mercado laboral los consecuentes dramas familiares y humanos. Es cierto que la Universidad de Huelva
ha visto reducido su presupuesto, pero, parece
que siempre se salda la cosa con despidos; por
otro lado, el anuncio del rector de buscar planes y convocatorias de subvenciones y ayudas
puede llegar tarde.

plan de ataque de Sergi en la segunda parte.
Cuando el empate llegó, el técnico ya tenía
preparado a Joselu y a Álvaro Antón para ir a
por el partido, pero las lesiones de Córcoles y
Fernando Vega, lo cambió todo.
Una primera parte en la que el Recre tuvo
el balón, y sobre todo, estuvo ejerciendo una
presión sobre la salida del balón del cuadro
rival que me recordó los mejores tiempo del
Barça cuando robaba balones en la frontal
del área rival.
El resultado nunca se correspondía a lo
que en el césped pasaba. Pero llegó una segunda parte en la que el partido se igualaba y
en el que Jesús Vázquez se convertía en el je-

fe del medio campo recuperando balones y
entregándolos con sentido. Mientras tanto,
Linares seguía dejando destellos de un jugador sensacional. El aragonés está en un nivel
altísimo.Y también estuvo participativo Larena y Montoro como ejecutores del juego ofensivo del Decano.
Un muy buen nivel del un Recre que ayer se
dejó en Gerona dos puntos que mereció ganar.Lo peor fueron las lesiones de los laterales, algo que incluso podría cambiar la idea
de firmar a un jugador determinado y cambiarlo por un lateral en el mercado invernal.
Al menos así lo decía Fernando Iturbe en Antena Huelva.

La Huelva de Bacedoni

Desde mi cabina

Mereció ganar el
Recre
Paco Morán

B

uen Recre el que vimos el sábado
pasado en Montilivi. Un partido
que debió ganar y que tal vez las lesiones de los laterales abortaron el

Ha dicho...
Gabriel Cruz
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista en Huelva

‘‘

A Huelva, le corresponde la
responsabilidad de liderar la
celebración de este primer centenario
Pide que la capital también se sume al año ‘Platero y yo’

’’

viva

Tirada
controlada
por PGD
Impreso en papel
100% reciclado

El Rincón del Conde

Detener la
tristeza
J. J. Conde

S

eñor juez, al principio nos lo mandaban en carteras, pero llegó un momento en que ya no sabía qué hacer con
tantas carteras. Por eso pedimos que
trajesen el dinero en papel de embalar, en cajas, incluso en bolsas de ir a la compra, porque los empleados empezaban a sospechar”.
Flor y Marc caminaban juntos de la mano
por la vía del ferrocarril, de espaldas al tren
que los arrolló. Al oír la locomotora que se
acercaba ni tan siquiera volvieron la cabeza.
Marc, de 16 años, murió en el acto. Treinta
minutos después lo hacía Flor. La muchacha
llevaba diez años soportando el dolor, la angustia y la humillación de ser reiteradamente violada y sodomizada por su padrastro.
Marc era el mayor de los seis hijos de una toxicómana que se desentendió de él cuando
éste contaba con tan sólo siete años.
“Por las noches no duermo bien. A veces
veo el rostro de aquella niña de rojo escondiéndose detrás de su abuela cuando puse a
toda la familia contra la pared, en Siria, y vacié el cargador sobre ellos. Disparé todavía
tres ráfagas y al final todo estaba tan perdido
de sangre que no pude distinguir más a la niña de rojo”
Cada año generamos cuarenta millones de
toneladas de basura electrónica, según
cuenta la ONU en uno de sus informes. Toda
esta basura va a parar a lo que se ha dado en
llamar Tercer Mundo. Basura electrónica que
mata, que produce cáncer entre los que no
tienen más remedio que manipularlas –la inmensa mayoría son niños- para poder sobrevivir a la extrema pobreza en la que viven. Y
como no podía ser de otra manera, el mayor
porcentaje de lo que llega a estos basureros
tóxicos procede de Europa y de los Estados
Unidos. Una aberración humana que yo califico como crimen organizado.
En un documental reciente emitido por
History Channel, en el que participaron destacados científicos y militares, se dijeron, entre otras cosas, lo que sigue: “En cincuenta
años –apostaron algunos de ellos- no habría
ya balas ni bombas, solamente terremotos,
tsunamis y manipulación de los sistemas climáticos. Esa será la guerra del futuro”.
Los “sin techo” se mueren y son hallados
muertos al filo mismo de los bordillos de las
aceras, con la última cavilación rondando
por sus frentes todavía. Se mueren atrapados
entre humos grises, el hormigón y la velocidad suicida. Se mueren con las manos extendidas, en la súplica de un algo que los devuelva a la vida. Se mueren en las madrugadas a destajo caídas. Se mueren en solares de
soledad infinita, sin estrellas, en las afueras
de la rutina, en la cara oculta de la ciudad
asesina.
Definitivamente, hay días en que uno no
puede detener la tristeza.
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El Recre logra un
empate ante el Girona
y se mantiene en
puestos de ascenso P11

La crisis hace mella en
la venta ambulante,
que califica 2013 de
año “fatídico”
P7

AYUNTAMIENTO En sesión plenaria extraordinaria, tras finalizar el periodo de información pública

El pleno de la aprobación de las
ordenanzas fiscales para 2014
GOBIERNO___Dice que Huelva es PSOE___Lleva una moción para IU___Pedirá un plan de choque
una de las ciudades andaluzas la creación de la Oficina
para limpiar el solar del
con más bonificaciones fiscales Municipal de Accesibilidad
antiguo estadio colombino
Redacción

El equipo de gobierno (PP) del Ayuntamiento de
Huelva va a presentar al pleno extraordinario de este lunes la aprobación definitiva
de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2014, tras haber
finalizado el periodo preceptivo de información pública.
Según explicó en una nota
el primer teniente alcalde del
Ayuntamiento, Saúl Fernández, “prácticamente se mantiene intacto el acuerdo plenario del pasado 25 de septiembre, donde se establecía
la congelación del grueso de
los impuestos, tasas y precios
públicos, con la novedad, de
una ampliación de las bonificaciones”.
En referencia a este último
aspecto, el edil ha recordado
que “Huelva es una de las ciudades andaluzas con mayores bonificaciones fiscales y
el nuevo año contará con un
refuerzo de las mismas para
determinados colectivos, así
como con un nuevo fondo social de 137.000 euros para pagar el recibo del agua a familias en situación extrema,
gracias al ajuste tarifario”.
Esta ampliación de las bonificaciones afectará a las familias numerosas en el Impuesto sobre Construcciones
Instalaciones y Obras (ICIO)
en el caso de reformas y también en el Impuesto de Bienes
Inmuebles, que se extenderá
a 920 titulares. Asimismo, los
emprendedores que lleven a
cabo cualquier tipo de actividad empresarial en el Parque
Huelva Empresarial tendrán
una bonificación del 50 por
ciento en el IAE. Y otros de los
beneficiarios serán los propietarios de vehículos eléctricos con deducciones de un 50
por ciento en la cuota del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.
El responsable de la haHUELVA |

cienda municipal también ha
dado cuenta de la estimación
de algunas alegaciones presentadas, como la del Club de
Amigos del Vehículo Antiguo
estableciéndose una bonificación del cien por cien de la
cuota del Impuesto a los vehículos históricos o lo de una
antigüedad mínima de 40
años y del 50 por ciento para
los de antigüedad superior a
los 30.
Otra de las alegaciones
aprobadas ha sido la de la Federación Onubense de Empresarios, en lo referente a la
Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por Licencias y Declaraciones responsables para apertura de establecimientos e inicio de actividades y
servicios, acordándose que
los establecimientos de carácter temporal abiertos o en
actividad por un período de
tiempo que no exceda de un
mes, abonarán sólo el 50% de
la cuota correspondiente.

Otros asuntos
Por su parte, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha propuesto a través de una moción la creación de una Oficina Municipal de Accesibilidad “para hacer una ciudad
transitable para todos”.
Según ha informado el
PSOE en una nota, el portavoz
socialista en el Consistorio,
Gabriel Cruz, considera que
“una ciudad del siglo XXI no
puede permitirse mantener
barreras arquitectónicas y estar ajena a las necesidades de
un colectivo amplio de la población”.
En este sentido, el edil socialista criticó que “Pedro Rodríguez, en casi dos décadas
de gobierno, no ha tenido interés ni ganas de abordar el
problema de la accesibilidad”. Así, “Huelva es la única
capital de provincia sin Plan

Pleno municipal en el Ayuntamiento de Huelva. VH

de Accesibilidad”.
El portavoz ha apuntado
que la oficina se crearía “sin
necesidad de invertir un sólo
céntimo”. “Estamos hablando de aprovechar los técnicos
municipales relacionados
con el área como son los de
Urbanismo, Tráfico y Servicios Sociales; además, contaría con la participación de representantes de colectivos
afectados y con los propios
representantes políticos”, ha
indicado.
Del mismo modo, el grupo
municipal socialista registró
este viernes las más de 10.000
firmas de ciudadanos que están en contra de la nueva subida del agua, prevista para
enero de 2014, que se aproba-

rá en el pleno del lunes.
El portavoz socialista ha señalado que el alcalde “debería tener en cuenta el sentir de
los onubenses a la hora de levantar la mano para aprobar
esta quinta subida de la factura del agua. Ahí comprobaremos si Rodríguez se pone del
lado de los ciudadanos o si se
alinea con otro tipo de intereses, el de la empresa privada”.
Cruz indicó que “este lunes
Rodríguez dará pistas de su
compromiso con la ciudadanía, ejerciendo de alcalde o
de consejero delegado de una
empresa que tiene 2,5 millones de euros de beneficios
anuales”.
De otro lado, el portavoz de

Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva, Pedro Jiménez, ha criticado que el
equipo de gobierno del PP “siga una estrategia de sacar facturas poco a poco para que sean reconocidas por el pleno
del Ayuntamiento, que en la
próxima sesión plenaria serán más de 300 facturas por
un valor de 1,6 millones de
euros”.
Del mismo modo, según ha
informado la formación en
una nota, el Grupo Municipal
de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Huelva reclamará que se ponga en marcha un plan de choque para
limpiar el solar que ocupaba
el antiguo estadio colombino,
en la barriada de Isla Chica.
En su opinión, en el caso
del solar del antiguo estadio
colombino tiene que ser atendido urgentemente, ya que se
trata de “una zona donde se
acumula la suciedad y crece
la maleza sin control, lo que
provoca la presencia de roedores, insectos y más animales abandonados que son vectores de transmisión de enfermedades”.
Izquierda Unida también
reclamará que se planten árboles en la prolongación de la
Avenida de Andalucía, que
ha sido objeto de obras en las
que se han enlosado unas zonas que estaban abandonadas y sin ajardinar. En este
sentido, Juan Manuel Arazola
ha señalado que “no consideramos que sea una solución
al abandono de zonas ajardinadas limitarse a cubrirlas,
sino que se pueden plantar
árboles en las mismas con beneficios estéticos y ambientales”.
Comenta esta noticia en
vivahuelva.es
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UNIVERSIDAD La Onubense inicia una semana de conflictos laborales

JUSTICIA Denuncia de CCOO

CCOO muestra su apoyo a
Capítulo 6, que inicia huelga

Alertan de que no se
cubren las vacantes
en los juzgados

FERNÁNDEZ___Ve “poco convincentes” las explicaciones del rectorado por las
no renovaciones PROTESTA___Concentración ruidosa en Cantero Cuadrado

HUELVA |La Consejería de Justicia
de la Junta de Andalucía “está
dejando de nombrar personal
interino para cubrir las bajas y
vacantes o no renueva contratos”, ha afirmado Aquilino García, responsable del Sector de
la Administración de Justicia
(SAJ-CCOO) del sindicato en
Huelva.
En este sentido, García ha explicado que “es la primera vez
en 30 años que un Gobierno reduce plazas de funcionarios en
los Juzgados y Tribunales,
puesto que las plantillas son
muy escasas para el volumen
de trabajo que soportan, a lo
que debemos sumar que la Administración de Justicia históricamente está saturada de
asuntos y que debe resolver miles de reclamaciones de los ciudadanos y sus derechos más
elementales”.
Así, según han informado
desde la SAJ-CCOO en Huelva,
“en estos momentos nos encontramos recabando datos,
pero ya podemos afirmar que a
fecha de hoy en Huelva de 24
vacantes se han cubierto cinco,
y en Sevilla de 26 sólo se cubrirán tres”.
Ahondando en el caso de
Huelva, “se trata de órganos es-

Redacción

| El secretario general
de CCOO en Huelva, Emilio
Fernández, ha expresado su
apoyo a los trabajadores contratados con cargo al Capítulo
6 de la Universidad de Huelva
(UHU), que han convocado
una huelga indefinida a partir de hoy debido a la no renovación de sus contratos, al
tiempo que ha calificado de
“poco convincentes” las explicaciones aportadas por el
rectorado de la Onubense.
En rueda de prensa, Fernández ha explicado que el
colectivo del Capítulo 6 se ve
afectado por “los recortes de
la financiación y proyectos”.
En este sentido, ha asegurado que “la Universidad de
Huelva ha ido creando una
bolsa de trabajadores que
ahora no pueden mantener y
desgraciadamente los empleados van a pagar con su despido los recortes de la Universidad”.
Por todo ello, ha apuntado
que “las explicaciones que
está dando el rectorado tampoco son muy convincentes”
porque esa determinación
“tampoco responde a un plan
ordenado de reestructuración de la plantilla sino que el
año va terminando y van dando las cartas” comunicando
la no renovación.
A su juicio, la no renovación de estos puestos de trabajo supone “una pérdida de
calidad de la UHU porque hay
servicios en los que se va a
notar”.
El colectivo Capítulo 6 ha
indicado que el pasado viernes tuvo lugar el proceso de
mediación en el Sercla, pero
que “no se ha llegado a ningún acuerdo ya que la Universidad de Huelva no ha aceptado las propuestas del Capítulo 6, y además, tampoco ha
planteado ninguna solución,
reconociendo problemas económicos”.
Por ello, la huelga sigue
adelante, y en su primer día,
la protesta comenzará a las
9.00 horas con una concentración ruidosa en Cantero
Cuadrado, para leer a las

HUELVA

Viñeta de El Petardo sobre las no renovaciones en la UHU. VH

10.00 un comunicado. Por su
parte, el martes la concentración ruidosa será a las 12.00
horas en la Plaza Juan Ramón
Jiménez del Campus de El
Carmen.

Plantilla de limpieza
De otro, Fernández ha manifestado también su respaldo a
las trabajadoras de la limpieza de la Universidad de Huel-

va, pertenecientes a la empresa adjudicataria Palicrisa,
que también han convocado
una huelga indefinida, también a partir de hoy, en señal
de protesta por los despidos
que plantea la compañía.
Según ha informado UGT
en un comunicado, esta convocatoria de huelga es consecuencia de “los despidos que
la empresa adjudicataria del

servicio a comunicado que va
a llevar a cabo”, argumentando que “actualmente tiene
pérdidas económicas a solo
cinco meses de haber sido adjudicatario del servicio, e incumpliendo el pliego de condiciones que ha firmado con
la Universidad de Huelva”.
Comenta esta noticia en
vivahuelva.es

IU, por la continuidad de UniRadio

INDUSTRIA Tras su paso por la asamblea

El preacuerdo de
Fertiberia se ratificará
el jueves en Madrid
| El preacuerdo alcanzado por la empresa Fertiberia y la comisión negociadora
del Expediente de Regulación
de Empleo (ERE) que planteó
la compañía por el cierre de la
planta de DAP (fosfato diamónico), que la empresa tiene en su fábrica del Polo Químico de Huelva, se ratificará
el próximo jueves en la sede
de la empresa en Madrid.
Según ha informado a Europa Press el secretario general de Fitag-UGT en Huelva,
Luciano Gómez, los miembros de la comisión negociadora informaron el pasado
viernes en asamblea a los trabajadores del preacuerdo alcanzado entre ambas partes.

HUELVA

| Izquierda Unida de
Huelva ha hecho público su
apoyo a la emisora de radio
universitaria, UniRadio, y al
equipo que la conforma, y ha
pedido al rector de la Universidad de Huelva, Francisco
Ruiz, que reconsidere su decisión de cerrarla y permita
que dicha emisora siga funcionando por “tratarse de un
proyecto de comunicación ligado a la Universidad de carácter participativo y que
aporta un plus a la comunidad educativa en particular y
a Huelva en general”, señala

HUELVA

el responsable de Comunicación provincial de Izquierda
Unida, Juan Manuel Vallellano.
“Los recortes que se están
produciendo en todos los
sectores siguen cercenando
cosas valiosas que han costado muchos años poner en
pie, y que reportan un bien a
la ciudadanía que costará recuperar, como es el caso de
este medio de comunicación”, dice IU-CA.
Además, Izquierda Unida
considera que el coste de
UniRadio “no es excesivo” en

el Presupuesto de la Universidad de Huelva, y sin embargo le reporta una dimensión de comunicación y participación importante que
debe mantenerse.
En sus siete años de funcionamiento, Vallellano indica que UniRadio ha demostrado que “es un medio
de comunicación para todos
los públicos, independiente
y heterogéneo, cuya desaparición sería un lamentable
hecho, tanto para la Universidad de Huelva como para el
resto de la sociedad”.

pecialmente castigados por la
carga de trabajo, como son los
Juzgados Mixtos de la Provincia, el Juzgado de lo Mercantil,
el Registro Civil, e incluso los
Sociales, en los cuales a las demandas entrantes se les está
señalando juicio para enero de
2015 en los asuntos urgentes
(despidos, extinciones de contrato y modificación de condiciones laborales) y para marzo
de 2016 en el resto de asuntos; y
los penales, juzgados con hasta
1.500 ejecutorias pendientes o
en los que son varias las plazas
que dejan de cubrir”.
Ante esta situación, García
ha denunciado que “mientras
la presidenta de la Junta ha manifestado públicamente que el
Gobierno andaluz aplica y
mantiene en 2014 las medidas
relativas al complemento adicional a las pagas extra de los
funcionarios para salvar
30.000 empleos públicos que, a
causa de la decisión del Gobierno de España, habrían salido a
la calle, la Consejería de Justicia deja de nombrar personal
interino para cubrir las bajas y
vacantes o no renueva contratos, y por lo tanto contradice a
lo dicho por la presidenta y se
dedica a destruir empleo”.

En el transcurso de la asamblea no se mostró reparo al
mismo, por lo que está previsto que se ratifique esta semana.
En este sentido, ha señalado
que, una vez que el principio
de acuerdo sea ratificado en
Madrid, se trasladará a las administraciones competentes.
Hay que recordar que el
preacuerdo alcanzado contempla rebajar de 46 a 38 los
trabajadores que se verán
afectados por el ERE con un
compromiso de recolocación
en el plazo máximo de dos
años. Las salidas de los 38
afectados serían escalonadas
entre el 7 de enero y el 30 de
abril de 2014.
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MUNICIPAL Al hilo de la celebración del centenario de la universal obra de Juan Ramón Jiménez OCIO

El PSOE pide que 2014 sea
‘Año de Platero’ en Huelva
CRUZ___Ha señalado que la capital “debe liderar una efemérides que nos da la
oportunidad de dar un salto cualitativo en el conocimiento de nuestra tierra”
Redacción
HUELVA | El Grupo Socialista en
el Ayuntamiento de Huelva ha
solicitado que se declare 2014
como el 'Año de Platero' en la
ciudad, ya que se cumplen 100
años de la publicación de la
primera edición de 'Platero y
yo'. Se trata de una obra que,
junto a 'El Quijote', “es el libro
más universal de la literatura
española, convertido en un
clásico”, ha señalado el portavoz socialista, Gabriel Cruz.
En este sentido, el dirigente
socialista ha afirmado en una
nota que a la provincia de
Huelva, incluida su capital,
“le corresponde la responsabi-

lidad de liderar la celebración
de este primer centenario”,
con motivo de “concitar, movilizar y motivar al conjunto de
la sociedad onubense para dar
un salto cualitativo en el conocimiento de esta tierra”. Asimismo, ha destacado que la
ocasión les brinda la oportunidad de “mostrar en el exterior
a Huelva, tanto en su riqueza
cultural y literaria, como en
otras esferas económicas,
muy especialmente el turismo”.
Cruz ha indicado que la Diputación de Huelva está coordinando un programa abierto
para conmemorar este aconte-

cimiento cultural y, por ello,
“la capital no puede ni debe
quedarse fuera de un evento
de tales características”. Y es
que, tal y como ha señalado el
socialista, “la capital de la provincia es dónde nació el Nobel” y, por tanto, “esta efeméride no puede pasar inadvertida”.
El dirigente socialista ha recordado que el Ayuntamiento
ya participó en aniversarios
anteriores, “engrandeciendo
el patrimonio urbano con la
erección del monumento a
Juan Ramón Jiménez en 2007”.
Así las cosas, ha instado a
“aprovechar el centenario pa-

ra impregnar en el conjunto de
la ciudadanía onubense todos
los valores que contienen la
universal obra del autor”. “Un
espacio de encuentro para la
cultura en general, que difunda y facilite conocer con mayor
profundidad la obra del Nobel
y que alcance a todos los terrenos culturales posibles”, ha
precisado.
Por todo ello, Cruz ha solicitado celebrar “cuantos eventos sean posibles” para recordar “tan significativa efeméride” en la ciudad de Huelva, y
que, así, “les sirva como elemento de dinamización cultural, turística y social”.

FIESTAS

Los patinadores
tomaron ayer
Huelva en la
I Fiesta del Patín

Actividades
en el Mercado
del Carmen
por la Navidad

HUELVA | El club Huelva en Patines organizó ayer una gran
fiesta del patín a través de la
iniciativa ‘Huelva se Mueve
en Patines’, en la que pudieron participar, de manera
gratuita, todos los aficionados a esta modalidad deportiva. La fiesta del patín comenzó a las 11.00 horas, con una
concentración de todos los
participantes en la pista de
patinaje de la Avenida de Andalucía. Media hora después,
comenzó la ruta por la ciudad
a través del carril bici, en dirección al centro por Pablo
Rada, Plaza de Las Monjas,
Plaza de El Punto y Casa Colón, con regreso a la Avenida
de Andalucía. En la pista de
patinaje de la Avenida de Andalucía, una vez finalizada la
ruta, tuvo lugar una exhibición de un equipo de Riders
de habilidades en las modalidades de FreeStyle, Slalom,
Saltos y Derrapes.

HUELVA | La Asociación de Comerciantes del Mercado del
Carmen, junto con la Concejalía de Comercio y Turismo del
Ayuntamiento de Huelva, ha
puesto en marcha un nuevo
programa de actividades de cara a la campaña de Navidad
que arranca mañana. El concejal de Comercio, Ángel Sánchez, ha señalado en una nota
que “de nuevo se aúnan esfuerzos con los comerciantes de este espacio para dinamizar uno
de los principales focos comerciales y turísticos en estas fiestas como es el mercado, haciéndolo más atractivo con algunas actividades alternativas
a las de la compra”. Por su parte, el gerente del Mercado del
Carmen, José Quintero, ha informado de que “con motivo de
estas fiestas se ha instalado
una decoración especial en las
instalaciones y, como novedad
este año, se ofrecerá una zona
wifi”.
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Huelva |
RUTH Y JOSÉ Está en la cárcel de Villena (Alicante) y quiere regresar a la de Alcolea

ROBO

viva

SUCESOS

Bretón pide el traslado a Córdoba Detenidos
por sustraer
en
por “fuerte vinculación familiar” jamones
Villanueva de
ABOGADA___Asegura que “en España está prohibida la pena de destierro”
TAMBIÉN___Ha solicitado el régimen ordinario de un preso preventivo

HUELVA | Funcionarios de la Co-

octubre desde Alcolea a la cárcel de Villena, donde se le aplica un régimen cerrado para
presos de peligrosidad extrema
o para casos de inadaptación a
los regímenes ordinario y
abierto.

| Agentes de la Guardia
Civil de Huelva han detenido a
tres individuos como presuntos autores de dos robos cometidos la noche de este jueves en
dos naves industriales de la localidad onubense de Villanueva de los Castillejos y que fueron sorprendidos robándose
entre ellos mismos en una de
estas naves.
Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los detenidos son F.B.P., de
30 años de edad, vecino de
Huelva y con múltiples antecedentes policiales; y los vecinos
de Villanueva de los Castillejos, J.P.M., de 43 años y M.L.C.,
de 34 años. Estos dos últimos
están imputados por dos robos
con fuerza, mientras que el primero únicamente por un robo.
Las detenciones de estos dos
se produjeron cuando fueron
sorprendidos por una patrulla
cuando salían de una finca
ubicada en el término municipal de la localidad a bordo de
un vehículo. Los guardias civiles que les identificaron observaron cómo llevaban cuatro jamones en el coche, los cuales
acababan de sustraer de una
nave existente en la finca.

CAPITAL

PUNTA UMBRÍA

ROCIANA

Intoxicados
por la mala
combustión de
un calentador

Afectado por
inhalar humo
en el incendio
de una vivienda

Intenta atracar
un banco con
un revólver y
encapuchado

HUELVA | Cuatro personas han
sido trasladadas en la madrugada del viernes al hospital
Juan Ramón Jiménez tras resultar intoxicadas por una
mala combustión de un calentador de agua en un domicilio de Huelva capital.
Según han informado a Europa Press fuentes del Cuerpo
de Bomberos de la capital, el
incidente se produjo sobre las
2.00 horas de este viernes,
cuando los sanitarios trasladaron a los afectados al citado centro hospitalario.
Tras ello, los bomberos actuaron en la vivienda, sita en
la calle Ramón de Bonifaz, y
comprobaron que el incidente se había producido en el
calentador de agua.

HUELVA | Una persona ha resultado afectada la madrugada de
este sábado por inhalación de
humo en el incendio de una vivienda en Punta Umbría, en la
calle Rodaballo.
Fuentes del servicio de
emergencias del 112 han informado de que a las 5.15 horas se
alertaba del incendio en un vivienda, por lo que al lugar del
suceso se desplazaron bomberos, servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local.
El afectado, del que se desconocen más datos de su identidad, ha sido atendido por los
sanitarios en la propia ambulancia, mientras que el incendio, que se ha ocasionado en el
salón de la vivienda, ha quedado sofocado.

HUELVA

Redacción
HUELVA | José Bretón, condenado
a 40 años de cárcel por asesinar
a sus dos hijos, Ruth y José, en
octubre de 2011, ha solicitado a
Instituciones Penitenciarias
ser trasladado de nuevo desde
el Centro Penitenciario de Villena, en Alicante, al centro de Alcolea, en Córdoba, por su
“fuerte vinculación familiar”.
La abogada de José Bretón,
Bárbara Royo, ha informado a
Efe de que en el escrito, presentado el pasado jueves, solicita
también que se le excluya del
artículo 10 de la Ley Orgánica
General Penitenciaria (LOGP),
en la que se dispone el cumplimiento de régimen cerrado o
departamentos especiales,
porque entiende que “no hay
motivos suficientes” para que
se le aplique este régimen.
Royo ha asegurado que Bretón está en situación de prisión
provisional tras haber sido condenado en julio de este año,
con una sentencia que no es firme, mientras que su traslado al
centro de Villena, donde se le
clasificó de acuerdo al artículo

José Bretón durante el juicio por el asesinato de sus hijos. EFE

10 de la LOGP, se dio “sin previo
aviso”. Asimismo, ha señalado
que este cambio de clasificación no se ha notificado, por lo
que solicita el regreso al régimen ordinario de un preso preventivo, que es el que tiene des-

de que entró en prisión.
Con respecto a su traslado,
ha alegado que procede por
vinculación familiar, y porque
“en España está prohibida la
pena de destierro”.
Bretón fue trasladado el 5 de

INGENIERÍAS

La Rábida, un vivero
de empresas
El rector de la Universidad de Huelva, Francisco
Ruiz, ha asegurado que el
Campus de la Rábida de la
Onubense podrá reutilizarse
como un vivero de empresas
tras la apertura de la sede de
la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería, que albergará
diversas ramas y cuyas obras
están por finalizar. El nuevo
edificio de ingenierías conllevaría que “casi los 2.500 alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería vendría al
Campus del Carmen”.

HUELVA |

RECONOCIMIENTOS

La Facultad de Empresariales entregó los
premios de la V Olimpiada Local de Economía
HUELVA | El Rector de la UHU, Francisco Ruiz, junto a la Decana de
la Facultad de Ciencias Empresariales, Asunción Grávalos, han
entregado en el Campus de La Merced los premios a los ganadores de la V Olimpiada Local de Economía. Esta olimpiada ha
constado de dos fases: una local, celebrada el jueves 25 de abril,
en la que participaron unos 50 alumnos de los centros de Enseñanza Secundaria matriculados en la asignatura de Economía
y Organización de Empresas de segundo de Bachillerato de la
provincia de Huelva. Los tres primeros clasificados participaron en la Olimpiada Nacional, que tuvo lugar durante los días 27
y 28 de junio, en la Universidad ROVIRA I VIRGILI en Reus.

Acusado de
robar en la
casa de los
padres de un
los Castillejos amigo
HUELVA

misaría Provincial de Huelva
han detenido a un individuo,
que responde a las iniciales de
I.F.V.S., de 26 años y que carece
de antecedentes policiales, al
que acusan de robar joyas y dinero en la vivienda de los padres de un amigo en la calle Villa Mundaka.
El hijo de la propietaria de la
casa les dejó las llaves del piso
con motivo de una fiesta, momento en el que el detenido
consiguió hacer un duplicado
de las llaves de la casa y urdió
un plan para llevarse paulatinamente las joyas y el dinero
durante meses, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota.
El joven llegó a llevarse hasta
18 piezas de oro, pulseras, cadenas y pendientes, entre otros
objetos, que la Policía ha podido recuperar en gran parte.
Los agentes dedicados a la
investigación de este tipo de
delitos, tras la práctica de las
oportunas pesquisas, llegaron
a la identificación del sospechoso y a su posterior detención. El mismo, ante la evidencia de las pruebas, reconoció
ser el autor de los hechos.

| La Guardia Civil de
Huelva ha abierto una investigación después de que un
hombre haya protagonizado
este viernes un intento de atraco en una sucursal bancaria de
Rociana del Condado.
La Benemérita ha indicado
que este individuo ha entrado
en la entidad encapuchado y
con un revólver, que, según las
primeras investigaciones, podría ser simulado. Al no lograr
su propósito, ya que el empleado le comunicó que en esos
momentos no disponía de dinero en efectivo, este hombre
huyó corriendo del lugar.
Tras los hechos, efectivos del
equipo de delitos contra el patrimonio se han hecho cargo
de la investigación.

viva LUNES, 16 DE DICIEMBRE DE 2013
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Huelva |

COMERCIO El colectivo lamenta el escaso nivel de ventas durante el presente año

ISLANTILLA

CUENCA MINERA

2013, un año “fatídico” para
el comercio ambulante

La plantilla
de la Escuela
de Hostelería
cobra lo que
le debían

El PSOE alaba
el impulso
dado a la
minería

PESIMISMO___Juan José Ayora, presidente de la Asociación Provincial del
Comercio Ambulante, tiene “pocas esperanzas” en la campaña navideña
Redacción
HUELVA | El comercio ambulante de la provincia de Huelva
va a cerrar el año 2013 como
“un año fatídico” debido al
escaso nivel de ventas y tiene
“pocas esperanzas” en que la
situación mejore con la campaña navideña.
Así lo ha asegurado a Europa
Press el presidente de la Asociación Provincial de Profesionales del Comercio Ambulante de Huelva, José Juan
Ayora, quien ha destacado
que, aunque las condiciones
meteorológicas de estos días
están siendo favorables, en
los mercadillos “se compra
poco y lo justo”.
Convencido de que 2013 ha
sido “bastante peor” que el
ejercicio anterior, ha remarcado que los comerciantes
“salen a trabajar porque no
les queda otra, pero apenas
hay beneficios”. El pago de
las tasas municipales, a los
proveedores, o el alto precio
del combustible son algunas
de las dificultades a las que se
enfrenta el sector, que desde
el comienzo de la crisis económica, intenta “mantenerse” y poder seguir con su actividad.
“Las ventas están por los
suelos”, ha enfatizado el presidente de la Asociación Provincial de Profesionales del
Comercio Ambulante de

El mercadillo no pasa por su mejor momento. VH

Huelva, que ha incidido en
que las ventas siguen en una
línea descendente y por tanto, la crisis se asienta en el
mercadillo debido al descenso del consumo.
Ante esto, ha señalado que
incluso algunos comerciantes
se plantean dejar la actividad
porque “las pocas ventas no
dan para tantos gastos”, a lo
que ha añadido que en estas
fechas, cercanas a la Navidad, muchas personas, sobre
todo mujeres mayores, se

acercaban para comprar algunos regalos. No obstante,
Ayora ha hecho hincapié en
que son precisamente las personas mayores, pensionistas,
quienes están ayudando a salir adelante a sus familias y
“compran lo justo” cuando
años anteriores “compraban
para sus hijos o nietos”.
En esta misma línea, ha subrayado que esta caída de
ventas se da en todos los mercadillos de Andalucía, ya que
hasta en Málaga, afamada

por la calidad y la afluencia a
los mercados ambulantes, se
notan los efectos de la crisis.
“Hay días que apenas se vende o que incluso no se vende
nada”, según ha enfatizado
Ayora, que ha recordado que
el sector no cuenta con ningún tipo de subvención para
el mantenimiento de su negocio.

Comenta esta noticia en
vivahuelva.es

HUELVA | Los trabajadores de la

Escuela de Hostelería de Islantilla han levantado el encierro que comenzaron a
principios del pasado mes de
octubre tras el anuncio de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía de que ha abonado
los pagos pendientes a esta
escuela.
El delegado del CSIF, Blas
Moreno remarca que “lo importante es cobrar” porque la
situación “durante todo este
tiempo ha sido desesperante”. No obstante, se ha mostrado “satisfecho” porque todas las iniciativas, refiriéndose a los más de dos meses de
encierro, la marcha a pie hacia la Consejería de Educación en Sevilla y las numerosas concentraciones, “han
servido para algo”.
En este sentido, el delegado
sindical ha subrayado que
“todo lo que estaba en la mano de los trabajadores se ha
realizado de manera legal y
pacíficamente”.
Del mismo modo, Blas Moreno espera que los cursos comiencen en enero y ha lamentado que “los alumnos también hayan vivido esta situación de incertidumbre”.
Al respecto, la Consejería ha
puntualizado que tanto esta
escuela como la de Jaén y el
Consorcio Centro de Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación de Patrimonio Histórico, Artístico y
Cultura Albayzín de Granada
comenzarán sus clases.

HUELVA | La Comisión Ejecutiva
(CEP) del PSOE de Huelva ha
convocado para este lunes en
Nerva el Comité Provincial ordinario para dar cuenta de la
gestión realizada durante el
año y medio de mandato desde que Ignacio Caraballo asumió la Secretaría General en
el Congreso y para apoyar a la
Cuenca Minera onubense. El
secretario general ha querido
que sea la Cuenca Minera
onubense el lugar elegido
“para visualizar el impulso
que el partido ha dado, a través de las instituciones que
gobierna, a la minería”.

NIEBLA

Critican que
el PP “da la
espalda” a
las murallas
| El PSOE de Niebla ha
asegurado que el Partido Popular “le da la espalda” a
Niebla “al denegar” los
800.000 euros de ayudas para la restauración de las murallas, ya que el Gobierno de
España y el de Portugal han
emitido un informe desfavorable para el proyecto de restauración presentado en la
tercera convocatoria del Programa Operacional de Cooperación Transfronteriza España Portugal, que financiará proyectos mediante fondos europeos.

HUELVA
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Huelva |
CORTECONCEPCIÓN Proponen conocer la dehesa, los cerdos, su transformación como reclamo para los visitantes

El cerdo ibérico se convierte
en nuevo atractivo turístico
OBJETIVO___Aunque casi todo el mundo ha comido en su vida una loncha de
jamón, poca gente ha visto alguna vez un cerdo campando a sus anchas
Fermín Cabanillas/Efe
CORTECONCEPCIÓN | Las empresas

cárnicas de Huelva han abierto
su espectro para atraer clientes
y algunas se apuntan al ‘turismo porcino’ que lleva a centenares de personas a conocer
desde la vida de los cerdos en el
campo hasta las entrañas de
las industrias de transformación. A nadie se le escapa que
prácticamente todo el mundo
ha comido en su vida una loncha de jamón, pero poca gente
ha visto alguna vez un cerdo
campando a sus anchas por la
sierra o conocido cómo se
transforma su carne y se consigue un jamón, desde que se sa-

crifica al cerdo hasta que el producto es empaquetado para su
venta final.
Este ‘turismo porcino’ está
impulsado por empresas como
Destino Rural, creada para la
promoción de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y la
transformadora de productos
cárnicos Jamones Eíriz. Javier
Prieto, responsable de Destino
Rural, es hombre empeñado en
que se conozca todo lo que tiene el Parque Natural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche,
2que es un tesoro”, pero con
una marca propia, que denomina “Esencia de vida”, porque recuperar esa esencia en la

vida de las personas es uno de
los principales motivos para
desarrollar su idea. La visita incluye un espectáculo en un antiguo convento de Aracena reconvertido en hotel, donde los
visitantes se trasladan al ambiente de ese viejo claustro.
También paseos por las dehesas, donde viven en libertad
los cerdos ibéricos, los ‘guarros’, como los denominan los
guías que enseñan a los turistas desde los caminos de acceso al campo, las bellotas recién
caídas de los árboles, los propios cerdos en su ambiente o
las porquerizas donde se revuelcan a gusto.

La ruta continúa por la fábrica y punto de venta de los Eíriz,
donde uno de los gerentes,
ejerce de guía para explicar todo el proceso artesanal de curado de los jamones, que conserva muchos matices de las primeras formas de trabajar que el
primer Eíriz de Huelva implantó cuando compró su finca original en 1818. "Se resume en
dos horas una tradición de generaciones", dice Eíriz al último grupo, al que incita a tocar
los jamones "sin miedo a pringarse" para que comprueben
los visitantes algunos de los secretos al tacto para saber si un
jamón es de máxima calidad.

Conociendo por el tacto si el jamón está en su punto. EFE/F.C.

viva
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Especial | Premios solidarios
IX CONVOCATORIA Las cuatro asociaciones premiadas han recogido sus trofeos y el premio económico para hacer realidad sus proyectos

Cepsa reconoce el valor social
PREMIADOS__El jurado presidido por el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, concedió los diferentes premios
a la Asociación Virgen del Carmen, la asociación Mujeres en Zonas de Conflicto, la Asociación Pro Disminuidos
Psíquicos María Auxiliadora (Aprodimax) y la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme)
HUELVA

C

epsa ha celebrado el acto de
entrega de sus Premios al Valor
Social, presidido por la delegada territorial de Salud y Bienestar Social, Lourdes Martín, junto al secretario general de CCOO en Huelva,
Emilio Fernández, y el director de
Cepsa Refinería ‘La Rábida’, Rafael
Martínez-Cañavate.
En esta edición, la novena en la provincia de Huelva, y a la que han concurrido un total de 61 proyectos, el jurado presidido por el Defensor del
Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, emitió
un fallo heterogéneo al entregar los
premios a proyectos dirigidos a colectivos tan variados como la mujer, los
mayores y las personas con discapacidad.
De esta forma, las asociaciones que
han recogido los trofeos al Valor Social han sido la Asociación Virgen del
Carmen, representada por su presidente, Rafael Benítez y el padrino solidario, Benjamín Pérez; la asociación
Mujeres en Zonas de Conflicto, representada por su delegada en Huelva,
Ana Martín y su madrina solidaria,
Paloma Pérez-Fontán; la Asociación
Pro Disminuidos Psíquicos María Auxiliadora (Aprodimax), cuyo premio
ha recogido su presidenta Mercedes
López, acompañada por su madrina,
Susana Barrera; y finalmente, la Asociación para el Estudio de la Lesión
Medular Espinal (Aesleme), representada por su coordinador onubense,
Miguel Ángel Muñoz y su padrino solidario, Ricardo Mora.

La valoración de los galardonados
Todos los promotores y padrinos de
los proyectos reconocidos mostraron
su satisfacción y agradecimiento por
el premio otorgado que les permitirá
hacer realidad aquellos proyectos con
los que han participado en la convocatoria.
Por su parte, el director de Cepsa Refinería ‘La Rábida’ ha reconocido la
labor de todas las organizaciones:
“Gracias por vuestra lucha, gracias
vuestro ejemplo, gracias por vuestro
incansable trabajo, todo un orgullo
que ha de abrir conciencias para que
todos, la sociedad entera, sin egoísmo, empujemos en la misma dirección”.
Igualmente, ha tenido palabras de
agradecimiento para los padrinos solidarios pues “ellos son los portavoces de esas decenas de asociaciones

‘‘
El director de
Cepsa
Refinería ‘La
Rábida’
agradeció la
lucha y el
ejemplo de los
premiados y
de sus
padrinos

Los premiados
mostraron su
satisfacción
por el premio,
que les
permite hacer
realidad los
proyectos con
los que han
participado
Cepsa convoca
sus Premios al
Valor Social en
Huelva,
Madrid,
Campo de
Gibraltar y
Canarias,en
Portugal y en
Colombia

Foto de familia tras la entrega de los galardones otorgados por Cepsa al valor social .VH

que piden ayudan para satisfacer a colectivos hoy tan necesitados” y para “el
inestimable apoyo de la Consejería de
Salud y Bienestar Social y, muy concretamente, de su delegada territorial,
Lourdes Martín, y de los sindicatos
CCOO y UGT, siempre dispuestos a enriquecer el fallo con sus conocimientos
técnicos y sociales. Y, cómo no, a la oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía. De las nueve ediciones, ocho han
estado presididas por su titular. Este
año, con Jesús Maeztu”.

Los proyectos premiados
El proyecto de la Asociación Virgen del
Carmen, centrada en velar por el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores, consiste en la instalación
de un circuito saludable en su Centro
de Día que fomente el “envejecimiento
activo” de los usuarios a través del ejercicio físico, pero que también contribuya a fomentar las relaciones interpersonales.
La Asociación Mujeres en Zonas de
Conflicto, que ha participado por primera vez en esta novena edición, ha
apostado por un proyecto de ‘Atención
integral a mujeres en situación de prostitución y/o víctimas de trata de personas”, mediante la intervención de unidades móviles en clubes, pisos y asentamientos, a través de la que ofrecer
atención psicológica, social y jurídica y

El director de Cepsa Refinería ‘La Rábida’, R. Martínez-Cañavate (D) con los premiados. VH

que permita la detección precoz de casos de trata con fines de explotación sexual.
La Asociación Pro Disminuidos Psíquicos María Auxiliadora (Aprodimax) y
su proyecto ‘Más que terapia’ destinará
la cuantía del Premio a la adquisición de
una Pizarra Digital Interactiva, como
elemento de apoyo en los procesos de
aprendizaje de las personas adultas con
discapacidad intelectual, promoviendo
así su desarrollo integral y acceso al entorno. Finalmente, la Asociación para el
estudio de la Lesión Medular Espinal
(Aesleme) ha concurrido con el proyecto
‘Integración Socio-Laboral de Personas

con Discapacidad a través de la campaña ‘Te puede pasar a ti’, que tiene
como objetivo sensibilizar sobre el derecho a la igualdad de oportunidades y
a la integración socio laboral de cualquier persona, sensibilizar sobre las
causas que pueden producir una discapacidad y contribuir a la reducción
de la mortalidad y lesividad anual por
accidentes.
Cepsa convoca sus Premios al Valor
Social en Huelva, Madrid, Campo de
Gibraltar y Canarias, además de en
Portugal y Colombia. Toda la información sobre esta convocatoria en
www.valorsocialcepsa.com. ■
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Actualidad

Fallece el actor
británico Peter
O’Toole, que encarnó
a Lawrence de Arabia

viva

España y Francia
estrenan cuatro
rutas férreas directas
de alta velocidad

SUDÁFRICA El expresidente y Nobel de la Paz es enterrado en una modesta aldea rodeada de las praderas en las que pasó su infancia

Mandela ya descansa en Qunu
FUNERAL DE ESTADO ___Fue un acto
reservado a familiares, mandatarios
políticos y personalidades públicas

HONORES___El féretro llegó en
procesión al compás de marchas
militares y cubierto por la bandera

SIMBÓLICO___El ataúd fue porteado
por generales blancos y negros en
perfecta armonía

Javier Marín

| El expresidente de Sudáfrica y Premio
Nobel de la Paz Nelson Mandela descansa ya para siempre junto a una pequeña colina de Qunu, una modesta aldea rodeada de praderas en la
que pasó su infancia y donde
ayer fue enterrado, cumpliendo su expreso deseo.
Han sido diez días de luto
oficial desde que murió el pasado 5 de diciembre a los 95
años, tiempo en el que hubo
espacio para la consternación por la noticia, la celebración de su legado, la tristeza
de la capilla ardiente y el
emocionado último adiós en
su sepelio.
Ayer, finalmente, recibió
sepultura bajo una tierra que
siempre consideró su hogar y
donde resulta imposible encontrar a alguien que diga
una mala palabra sobre el
hombre que derrocó al régimen racista del apartheid,
tras resistir una condena de
27 años de prisión, y acabó
siendo el primer presidente
negro de Sudáfrica.
Los habitantes de Qunu
convivieron con él, y algunos
lo recuerdan como un amigo
cercano, pero hoy no pudieron asistir al funeral de Estado que se celebró a escasos

QUNU (SUDÁFRICA)

El féretro es porteado hasta el interior de la carpa por generales blancos y negros y cubierto por la bandera sudafricana. EFE/EPA/ELMOND

metros de sus casas, porque
era un acto reservado para familiares, mandatarios políticos y personalidades públicas.
La ceremonia se celebró ba-

jo una inmensa carpa blanca
en la que no entraba la luz del
día. Allí se dieron cita cerca
de 5.000 personas, entre ellas
varios jefes de Estado, miembros de familias reales como

el príncipe Carlos de Inglaterra o Alberto de Mónaco, empresarios famosos como Richard Branson, personajes televisivos como Oprah Winfrey
o activistas políticos, como el

líder del Sinn Fein, Gerry
Adams.
El féretro de Mandela llegó
en procesión al compás de
marchas militares, transportado por un camión del Ejérci-

to, escoltado por la guardia
de honor y cubierto con una
bandera sudafricana, mientras sonaban salvas disparadas por cañones.
Tras él, una estela de luto
formada por su viuda, Graça
Machel, su segunda esposa,
Winnie Mandela, y el actual
presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma.
Porteado hasta el interior
de la carpa por generales
blancos y negros en perfecta
armonía, un ejemplo más del
resultado de su vida, el ataúd
fue depositado sobre un escenario blanco con 95 velas encendidas y una gran imagen
de su rostro, siempre sonriente.
Fueron muchas las oraciones y los testimonios de familiares, amigos y presidentes,
pero la más emotiva nació de
Ahmed Kathrada, su compañero más cercano durante los
dieciocho años de condena
que pasó en la prisión de Robben Island, en Ciudad del Cabo. “Cuando le vi por última
vez estaba ingresado en el
hospital, y me invadió la tristeza. Me sostenía la mano, era
profundamente desgarrador.
Ojalá nunca me hubiera enfrentado a esa imagen”, recordó su compañero de lucha.

CRISIS Una intoxicación alimentaria causó presuntamente la muerte de sus padres y de una hermana

Mejora la menor superviviente de Alcalá de Guadaíra
SEVILLA. EFE | La menor de 13
años que está ingresada en
un hospital de Sevilla por
una intoxicación alimentaria
que, presuntamente, causó la
muerte de sus padres y de
una hermana en Alcalá de
Guadaíra (Sevilla) evoluciona favorablemente, mientras
ha aumentado la tensión política en la localidad tras este
suceso.
Un portavoz de la Consejería andaluza de Salud ha rehusado pronunciarse sobre

El matrimonio se
levantaba cada día a
las 7 de la mañana a
recoger cartones para
obtener dinero
las causas de este suceso
mientras siga bajo secreto sumarial, dijo que el equipo médico actuó según el protocolo
previsto y aseguró desconocer posibles quejas o denun-

cias sobre la cobertura sanitaria prestada a los fallecidos.
La Junta ha pedido prudencia sobre esta tragedia, pues
se desconocen el resultado de
las autopsias a las víctimas un hombre de 61 años; su esposa, de 50 y una de sus hijas,
de 14- y de los análisis toxicológicos de productos encontrados en el domicilio.
El matrimonio fallecido se
levantaba cada día a las siete
de la mañana y salía a las ca-

lles para, con la ayuda de una
pequeña furgoneta, recoger
cartones, cajas de plástico y
ropa vieja para obtener algún
dinero con su venta, actividad que mantenían hasta última hora de la tarde, según
testimonios de sus vecinos recogidos por Efe.
También aceptaban donaciones de comercios que les
proporcionaban alimentos
caducados o a punto de caducar pero no eran demandantes habituales de los servicios

sociales municipales, a los
que habían recurrido en alguna ocasión, dijo a Efe la delegada municipal de Asuntos
Sociales, Mariló Gutiérrez.
El fallecido era fontanero
en paro, trabajó para una aseguradora y perdió el empleo
al inicio de la crisis, y era padre de otros dos hijos mayores de edad, fruto de una
unión anterior, un varón que
vive en la Comunidad Valenciana y una mujer que tiene
su propia familia, reside en

Alcalá de Guadaíra y que, según fuentes municipales, se
ha mostrado dispuesta a hacerse cargo de su hermana de
13 años cuando salga del hospital.
El piso que habitaban, un
bajo en un bloque de cuatro
alturas sin ascensor, estaba
embargado por una entidad
bancaria desde hace años,
aunque no había orden de
desalojo de la familia, según
los vecinos. Las dos adolescentes asistían regularmente
al instituto público y hacían
una vida normal, mientras
que el padre tramitaba el salario social.
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TIRO CON ARCO
CAMPEONATO PROVINCIAL

Los mejores
arqueros de
la provincia

BALONCESTO GANÓ 61-81

El Conquero sabe anotar
■ El CB Conquero consiguió una victoria
balsámica este sábado en San Sebastián,
donde hizo su mejor partido anotador
con 81 puntos, y logra romper la racha
de derrotas y colocarse con 4-6.

■ Un total de 160 arqueros dieron
forma este fin de semana al VII
Campeonato Provincial de Tiro con
Arco en Sala, celebrado en el Palacio
de Deportes de Huelva y organizado
por el Club Asirio y el Ayuntamiento.
Hubo récord de participación.

TERCERA 5-2 AL CORIA

BALONMANO LÍDER DEL GRUPO

El San Roque es más líder Empate vital del PAN
■ Victoria de líder del San Roque ante el
Coria (5-2). El resto de partidos de los
onubenses en la jornada 17ª del grupo X:
San Roque de Cádiz 3-1 La Palma y Recre
B 2-1 Mairena. El Ayamonte ya no compite.

■ El PAN Moguer retiene el liderato en
un duelo a cara de perro en Córdoba(2424) ante Cajasur y despide 2013 del
mejor modo posible como líder del
grupo F tras cinco victorias y un empate.

Deportes 16.12.13
RECREATIVO Deportivo, Decano y Sporting están separados por sólo dos puntos tras la disputa de la jornada 18

FÚTBOL FEMENINO

El ascenso
directo se
estrecha

El Athletic
pone freno a
la racha del
Sporting (0-1)

BIEN Y MAL___Capacidad de reacción,
pero gol en contra de nuevo y lesiones
Joaquín C.S.

| Cuando a fin de la
mañana de este domingo, el
Eibar consumó su victoria
ante el Deportivo de la Coruña (2-1), el empate en Girona
tomó un gran valor. Pero por
la tarde, cuando el Sporting
no falló en casa ante el Mirandés (3-2), el punto conseguido el sábado por el Recre
perdió parte de su valía. Y es
que la lucha por el ascenso
directo se ha estrechado sobremanera, con tan sólo dos
puntos de distancia entre
Deportivo y Sporting de Gijón.
Tras el término de la jornada 18 del campeonato liguero, el equipo de Sergi mantiene su privilegiada posición
en puestos de ascenso. Pero
ya cualquier fallo, puede
mandar al Recre a la zona de
playoff. El Dépor, con 33 puntos sigue liderando la categoría. El Recre tiene 32. Y el
Sporting de Gijón, 31.
La igualdad es máxima en
Segunda, algo que se prueba
con el hecho de que la primera plaza de descenso (Sabadell) y la última de playoff
(Murcia) están separadas por
HUELVA

tan solo cinco puntos de distancia. En la zona alta, el Eibar ha logrado colocarse en
la cuarta plaza, con 28 puntos. Máxima igualdad.
Como lectura positiva de
racha de resultados, el Recreativo de Huelva lleva cuatro seguidos sin perder (tres
en Liga y uno en Copa), y
aunque en Girona no ofreció
la mejor imagen del año, el
equipo volvió a mostrar su
capacidad de reacción, empatando un encuentro que
tenía cuesta abajo y que pudo ganar con el disparo final
de Linares al larguero.
Como nota negativa, que el
Decano suma su 12ª jornada
encajando gol, y el que recibió este sábado volvió a llegar de una jugada a balón
parado, por raso, cuando la
defensa albiazul vio pasar
con demasiada poca tensión
el balón por delante hasta
que Moisés Hurtado la mandó adentro. Otro aspecto preocupantes es que los dos laterales acabaron heridos el
sábado. Córcoles y Fernando
Vega se retiraron con sendas
lesiones, y han regresado a
Huelva para conocer el al-

Lance del choque. JUANMA ARRAZOLA
HUELVA | El Athletic Club de Bil-

Linares celebra su gol en Girona, el 9º de la campaña, lo que le pone como pichichi albiazul. JOSÉ LUIS TENOR

cance de sus dolencias,
abandonando la expedición
albiazul que este martes buscará en Valencia el pase a los
octavos de final de la Copa
del Rey.
Así las cosas, el Recre de
Sergi sigue en lo alto de la ta-

bla, mostrando su capacidad
de reacción de nuevo, y con
la sensación de que en Girona se escaparon dos puntos
más que se consiguió uno. El
equipo preparará este lunes
el asalto al Ciutat de Valencia
para regresar el miércoles a

Huelva con el fin de, casi sin
respiro, ponerse manos a la
obra de cara al vital partido
del próximo domingo ante
Las Palmas.
Comenta esta noticia en
vivahuelva.es

bao se impuso este domingo
por cero a uno al Fundación
Cajasol San Juan en un partido muy intenso y vibrante, a
falta de dos minutos para la
finalización del encuentro y
cuando todo hacía indicar
que se llegaría a la conclusión
con el empate a cero inicial.
Pero el fútbol a veces es injusto y este domingo no premió
el esfuerzo y buen hacer del
equipo onubense que se hizo
al menos acreedor de la consecución de un punto. A pesar de la derrota el Fundación
Cajasol San Juan continúa en
la séptima posición de la clasificación con18 puntos,
mientras que el Athletic de
Bilbao escala una posición y
se sitúa en la segundo posición con 27 puntos.
La próxima semana no habrá competición liguera y la
siguiente jornada será el próximo 29 de diciembre en el
que el San Juan visitará al FC
Barcelona, líder sólido.
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viva

FÚTBOL Resumen de la jornada en Primera División

El Atlético se queda a
un solo gol del liderato
PROTAGONISTA___Diego Costa desatasca a su equipo frente al Valencia MÁS
LÍDERES___Azulgranas y colchoneros vuelven a distanciarse del Real Madrid
José Antonio Pascual
MADRID. EFE | El hispano brasileño Diego Costa desatascó al
Atlético de Madrid, que al final se desembarazó con claridad del Valencia (3-0) y se
quedó a tan sólo un gol de
arrebatarle al Barcelona el liderato de la Liga.
Ambos conjuntos tienen
una diferencia favorable de
+34, pero el equipo del Tata
Martino ha marcado un gol
más que el de su compatriota
Simeone (44-43).
El delantero de Lagarto
acabó con la resistencia del
equipo del serbio Miroslav
Djukic, que mostró muy poco
en el Vicente Calderón ante
uno de los cuadros más sólidos del continente.
Diego Costa se fabricó el 1-0
en un contragolpe (m.59) y
allanó el decimocuarto triunfo rojiblanco, que quedó sentenciado con una nueva diana de Raúl García (m.63),
quien acababa de saltar al
campo.
El hispano brasileño se
adueñó aún más del protagonismo. Primero al malograr
un penalti a los 74 minutos
(se lo detuvo Diego Alves) y
luego al transformar otro a los
81.
Barcelona y Atlético, por lo
tanto, vuelven a distanciar al
Real Madrid, que tras pinchar
el sábado en El Sadar ante el

la jornada
⑨ Liga de Campeones◆ Copa de la UEFA▲ Ascenso directo✖ Promoción

Primera División
Resultados
Atlético
3 Valencia
0
Barcelona 2 Villarreal 1
R. Sociedad 5 Betis
1
Valladolid - Celta
Rayo
0 Granada
2
Málaga
1 Getafe
0
Sevilla
1 Athletic
1
Osasuna
2 R. Madrid 2
Levante
2 Elche
1
Almería
0 Espanyol 0
Próxima jornada (22-12)
Athletic
Rayo
Atlético
Levante
Betis
Almería
Celta
Osasuna
Espanyol
Valladolid
Valencia
R. Madrid
Villarreal
Sevilla
Elche
Málaga
Getafe
Barcelona
Granada
R. Sociedad

16ª JORNADA

CLASIFICACIÓN
EQUIPO
⑨

1
2
⑨3
⑨4
◆5
◆6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
▼ 18
▼ 19
▼ 20
⑨

Barcelona
Atlético
R. Madrid
Athletic
Villarreal
R. Sociedad
Sevilla
Getafe
Valencia
Granada
Levante
Espanyol
Málaga
Elche
Celta
Osasuna
Almería
Rayo
Valladolid
Betis

JT GT ET PT FT CT PT

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
15
16

14
14
12
9
8
7
6
7
6
6
5
5
4
4
4
4
3
4
2
2

1
1
2
3
4
5
5
2
2
2
5
4
5
5
3
2
4
1
6
4

Segunda División

El delantero del Atlético de Madrid, Diego Costa, celebra su segundo gol, tercero del equipo. EFE/ ZIPI

Osasuna (2-2) se queda a cinco puntos.
El Sevilla y el Athletic neutralizaron sus respectivas rachas en el Ramón Sánchez
Pizjuán. Ambos equipos se
presentaban después de haber encadenado tres victorias
en Liga y no pudieron sumar
la cuarta.
Por su parte, el conjunto
donostiarra se dio un festín

en Anoeta a costa del otro
equipo sevillano, el colista
Betis, al que vapuleó por un
contundente 5-1.
En el otro encuentro dominical, el Almería y el Espanyol
del mexicano Javier Aguirre
igualaron a cero un partido
discreto que no dejó satisfechos a nadie, pero sobre todo
a los locales.
El conjunto almeriense per-

dió la ocasión de salir de la
zona de descenso en un partido en el que malogró un penalti a los veinte minutos.
José Antonio García Verza
marcó inicialmente, pero el
colegiado mandó repetirlo al
haber entrado de forma prematura en el área un compañero. Al segundo intento
mandó el balón fuera y se difuminó el sueño andaluz.

Resultados
Alavés
2 Lugo
1
Numancia 2 Ponferradina0
Las Palmas 0 RM Castilla 2
Córdoba
1 Tenerife
0
Eibar
2 Deportivo 1
Real Jaén 2 Mallorca
1
Murcia
3 Barcelona B 1
Sporting
3 Mirandés 2
Alcorcón 0 Hércules
2
Sabadell
1 Zaragoza 0
Girona
1 Recreativo 1
Próxima jornada (22-12)
Deportivo
Numancia
Tenerife
Sabadell
Zaragoza
Murcia
Mallorca
Girona
Alavés
Eibar
Recreativo
Las Palmas
RM Castilla
Córdoba
Lugo
Hércules
Ponferradina Real Jaén
Barcelona B Sporting
Mirandés
Alcorcón

Cristiano: “Hay hueco para la Décima”
MADRID. EFE | El portugués Cris-

tiano Ronaldo, jugador del
Real Madrid, dijo ayer que
siempre tendrá “un hueco
para la Décima”, al referirse a
la Liga de Campeones para su
equipo, y “ojalá que sea este
año”.
Así se mostró el delantero
portugués durante la inauguración de su museo en Funchal (Portugal), su ciudad
natal, donde expone sus títulos individuales y otros obje-

El portugués dice que
también tiene espacio
para el Balón de Oro en
su museo que inauguró
ayer en Madeira
tos relacionados con su carrera.
En declaraciones que recoge la página web del Real Madrid, Ronaldo señaló sobre el

centro que es “algo muy bonito y un motivo orgullo y
emoción”. “Me siento contento, emocionado e ilusionado. Espero ganar muchos
más títulos y trofeos. Siempre
tendré un hueco para la Décima”, comentó. “Ojalá sea este año, porque estamos muy
ilusionados en poder lograrla”, comentó el portugués.
“Es una oportunidad para
conocerme y que doy a la
gente a la que le gusta Cristia-

no Ronaldo: a mis fans y a las
personas de Madeira donde
crecí y donde tuve mi infancia”, dijo sobre el museo.
Aunque subrayó que no vive “obcecado” con el Balón
de Oro, remarcó que lo espera y hay hueco para él en los
400 metros cuadrados del espacio, donde se muestran
desde hoy sus 126 trofeos, individuales y colectivos, incluido el Balón de Oro de
2008.

Resultados
Cacereño 1 S. Fernando1
Sevilla B
0Écija
0
B. Linense 2 La Hoya
2
Sanluqueño 1 Lucena
0
Cartagena 2 Algeciras 2
Guadalajara 0Melilla
1
Córdoba B 1 Albacete 0
La Roda
1 Cádiz
4
Almería B 2 Arroyo
1
Granada B 1 El Palo
1
Próxima jornada (22-12)
Albacete
B. Linense
Écija
Cartagena
Cádiz
Cacereño
Melilla
Almería B
S. Fernando Guadalajara
Arroyo
Córdoba B
Lucena
Granada B
El Palo
Sevilla B
Algeciras
La Roda
La Hoya
Sanluqueño

44
43
46
24
26
30
30
18
21
14
15
18
18
16
20
13
16
15
16
15

10
9
19
20
16
22
28
22
26
19
22
21
22
22
23
27
32
38
25
35

43
43
38
30
28
26
23
23
20
20
20
19
17
17
15
14
13
13
12
10

18ª JORNADA

CLASIFICACIÓN
EQUIPO

▲1
▲2
✖3
✖4
✖5
✖6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
▼ 19
▼ 20
▼ 21
▼ 22

Deportivo
Recreativo
Sporting
Eibar
Numancia
Murcia
Lugo
Córdoba
Las Palmas
Zaragoza
Mallorca
Real Jaén
Ponferradina
Alcorcón
Tenerife
Mirandés
Barcelona B
Girona
Sabadell
Hércules
Alavés
RM Castilla

JT GT ET PT FT CT PT

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

10
9
8
8
6
6
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
7
5
6
5
4
5

3
5
7
4
9
8
5
5
5
4
4
3
5
5
5
4
1
6
3
6
7
2

Segunda División B
FÚTBOL Real Madrid

1
1
2
4
4
4
5
7
8
8
6
7
7
7
8
10
9
11
7
10

5
4
3
6
3
4
6
6
6
7
7
8
7
7
7
8
10
7
9
7
7
11

19
34
31
23
21
26
22
21
18
23
21
25
24
14
18
19
19
22
19
21
28
13

11
26
23
18
16
22
19
19
19
22
29
25
22
13
18
23
26
25
24
27
29
25

33
32
31
28
27
26
26
26
26
25
25
24
23
23
23
22
22
21
21
21
19
17

18ª JORNADA

CLASIFICACIÓN
EQUIPO

✖
✖
✖
✖

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
✖ 16
▼ 17
▼ 18
▼ 19
▼ 20

La Hoya
Albacete
Cádiz
Cartagena
Guadalajara
B. Linense
Cacereño
Lucena
Granada B
El Palo
Melilla
La Roda
Algeciras
Arroyo
Sevilla B
Almería B
San Fernando
Sanluqueño
Écija
Córdoba B

JT GT ET PT FT CT PT

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

11
12
10
10
9
9
8
7
8
8
7
6
5
6
4
4
3
5
3
2

6
3
5
5
3
3
5
7
2
2
4
5
8
2
6
4
7
1
3
5

1
3
3
3
6
6
5
4
8
8
7
7
5
10
8
10
8
12
12
11

28
31
35
28
26
29
19
17
28
21
23
25
18
23
16
11
11
15
14
13

9
14
13
16
17
21
18
15
25
25
17
20
20
27
22
25
26
36
36
29

39
39
35
35
30
30
29
28
26
26
25
23
23
20
18
16
16
16
12
11
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Deportes | Polideportivo
FÚTBOL Sorteo de la Liga de Campeones

BALONCESTO

El City y el Arsenal, el gran
desafío para los campeones

El Barça logra
el triunfo más
abultado de
la era ACB

POSIBLES___Ambos podrían emparejarse con cualquiera de los representantes españoles LIGA
EUROPA___El Juventus y el Lazio italiano y el Oporto portugués, las grandes amenazas
19 de marzo.
El sorteo de los cuartos de
final se celebrará el 21 de marzo. El de las semifinales será
el 11 de abril.

MADRID. EFE | El Manchester City

y el Arsenal ingleses son el
gran desafío para los ocho
campeones de la fase de grupos de la Liga de Campeones,
que hoy establecerá los emparejamientos de los octavos
de final en el sorteo que se celebra en Nyon.
Son las amenazas de la
competición. Equipos con entidad de ganadores de sus
respectivos cuartetos que terminaron la fase previa como
segundos y que son los adversarios menos deseados.
El camino hacia Lisboa,
donde se disputará el título
del presente ejercicio en la final del 24 de mayo, entra en
su fase decisiva. En las eliminatorias, sin margen de error,
y con siete antiguos campeones de la competición como
lustre: Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Barcelona y Milan.
El fútbol alemán y el inglés
será el más representado.
Ambos mantienen a sus cuatro representantes. Junto a
Bayern, actual campeón, y
Borussia, finalista del pasado
año, permanecen el Bayer Leverkusen y el Schalke. De la
Premier, además del United y
el Chelsea se encuentran el
Manchester City y el Arsenal.
El fútbol español mantiene

Liga Europa

Negredo con la camiseta del City, uno de los rivales más temidos del sorteo. EFE/ARCHIVO

a tres (Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid). Francia
(París Saint Germain), Italia
(Milan), Turquía (Galatasaray), Grecia (Olympiacos) y
Rusia (Zenit San Petersburgo), están representados por
un solo equipo.
En el sorteo, que será conducido por el secretario general de la UEFA Gianni Infanti-

no y por el director de competiciones de la UEFA Giorgio
Marchetti junto al embajador
de la final, Luis Figo, los dieciséis equipos estarán divididos en dos bombos.
Uno con los cabezas de serie, es decir, los campeones
de los ocho grupos de la fase
anterior. Otro con los subcampeones.

Ningún equipo podrá enfrentarse a otro de su mismo
país ni tampoco con el que
haya coincidido anteriormente en la fase de grupos. Los cabezas de serie jugarán el partido de vuelta en su estadio.
Los encuentros de ida se jugarán los días 18 y 19 y 25 y 26
de febrero; los de vuelta están
previstos para el 11 y 12 y 18 y

El Juventus y el Lazio italiano
y el Oporto portugués son las
grandes amenazas para los
cabezas de serie de los dieciseisavos de final de la Liga
Europa, cuyos emparejamientos se desvelarán hoy
durante el sorteo que se celebrará también en Nyon.
El Juventus y el Oporto son
dos de los ocho equipos procedentes de la Liga de Campeones. Terceros clasificados en
sus respectivos grupos. Sin
embargo, están al margen de
los cabezas de serie al ser,
junto al Ajax y al Victoria
Plzen, los equipos que menos
puntuación obtuvieron de los
ocho terceros de la fase de
grupos del torneo.
El Benfica, el Nápoles, el
Shakhtar Dontesk y el Basilea, los cuatro mejores terceros de la Champions, partirán
como cabezas de serie junto
al AZ Alkmaar, Eintracht
Frankfurt, Fiorentina, Racing
Genk, Ludogorets Razgrad,
Olympique Lyon, Rubin Kazan, Salzburgo, Sevilla, Tottenham, Trabzonspor y Valencia.

MADRID. EFE | El Real Madrid sumó ayer su décima victoria en
la Liga Endesa y la vigésimo
primera de la temporada en la
misma jornada, la décima, en
la que el Valencia llegó a la
novena seguida y el Barcelona obtuvo ante el Valladolid
el triunfo más abultado en la
era ACB.
Llull y Reyes con 22 y 25 de
valoración, respectivamente,
fueron clave en el 82-59 que el
Madrid le endosó al Río Natura en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.
En Valencia, un lanzamiento triple de Berni Rodríguez
no pudo evitar el noveno
triunfo (88-86) de los taronja,
que son segundos tras vencer
al UCAM Murcia en La Fonteta. Lima, del Murcia, fue el
mejor con 29 de valoración,
En el Palau, el Barcelona
logró la victoria (109-50) más
abultada desde la fundación
de la ACB y la máxima valoración conjunta con 178 puntos.
Tomic volvió a ser el mejor
de los locales con 28 puntos
de nota general, en un encuentro en el que los azulgrana repartieron 33 asistencias,
ocho de ellas del brasileño
Marcelinho. El Barça es el tercero tras el Real Madrid y el
Valencia. A pesar de los 32 de
valoración de Ivanov, en Madrid, el mejor de la jornada, el
Tuenti Movil Estudiantes volvió a caer (85-88) y sigue penúltimo. Esta vez a manos del
Iberostar Tenerife, que mantiene sus opciones de entrar
entre los ocho primeros que
se jueguen la Copa del Rey.

NATACIÓN Campeonatos de Europa de piscina corta

Mireia Belmonte, oro y récord
del Europeo en los 400 estilos
REDACCIÓN. EFE | La española Mi-

reia Belmonte ganó la medalla de oro de los 400 metros estilos en los Europeos de piscina corta que se disputan en
Herning (Dinamarca) y batió
el récord de los campeonatos
y el de España con un crono
de 4:21.23.
La de ayer fue la cuarta medalla de oro de la nadadora de
Badalona (Barcelona) en es-

tos campeonatos después de
imponerse en las finales de
los 200 mariposa, con un récord de Europa, y los 400 y los
800 libre.
Tras Mireia, doble medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en los
800 libre y los 200 mariposa,
tocaron el muro de la piscina
de Herning la húngara Katinka Hosszu y la británica Ai-

mee Willmott con 4:24-69 y
4:25.37, respectivamente. Belmonte nadó la última parte de
la carrera por debajo del récord del mundo, pero finalmente se le escapó debido a
que en los últimos largos sus
dos oponentes ya estaban lejos y no le apretaron. La magiar fue la única capaz de emparejarse con la española hasta la mitad de la prueba.

Mireia Belmonte celebra el récord y la medalla de oro tras finalizar la prueba. EFE/EPA/CLAUS FISKER
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BOMBEROS

El belén subacuático
cumple su tercer año
en el Andrés Estrada

HUELVA | Los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Huelva han organizado por tercer año consecutivo el Belén
Subacuático en el Polideportivo Andrés Estrada. Se trata de una iniciativa solidaria promovida por la Organización No Gubernamental (ONG)
Bomberos Unidos Sin Fronteras, que cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento capitalino y de Aguas de Huelva.

CULTURA Las entradas podrán adquirirse en la taquilla antes de los espectáculos

DIPUTACIÓN

Música y programación infantil en
el diciembre de Las Cocheras

V Muestra
de dulces
navideños

MONÓLOGO___De la mano del actor Javier Mora el próximo día 27: ‘Una “pará” en el camino’
Redacción

| La programación de
Las Cocheras del Puerto de
Huelva para el presente mes
de diciembre en Huelva ofrece
música pop-rock, flamenco,
espectáculos infantiles y un
monólogo.
‘Dos tiempos en una voz’ es
un concierto de flamenco que
tuvo lugar el pasado viernes
con las actuaciones de José
María de Lepe y José María Rodríguez al cante, Joaquín Brito
y Paco Cruzado a la guitarra, y
Román Limón a cargo de la
percusión.
Por su parte, el sábado le toHUELVA

có el turno a la música pop con
un concierto de ‘El tren de los
Sueños’.
Los niños serán los destinatarios del espectáculo infantil
Cuentajuegos el día 21 de diciembre, con pases a las 12.00
y a las 17.00 horas.
La programación del mes de
diciembre finalizará el viernes
27 con la puesta en escena del
monólogo ‘Una “pará” en el
camino’, a cargo del actor Javier Mora.
Asimismo, el ciclo de música de Cantero Rock de la Universidad de Huelva inició la
programación de este mes con

un concierto del grupo The
New Mendicants el pasado día
3 de diciembre.
Las entradas podrán adquirirse en la taquilla de Las Cocheras antes de los espectáculos, entre otros lugares en función de cada evento.

El espacio escénico
Este espacio escénico dispone
de una superficie de 730 metros cuadrados sobre el que se
asentaba un almacén portuario construido a principios del
siglo XX, que ha sido rehabilitado y convertido en un centro
cultural innovador y moderno

PROGRAMACIÓN Intensa actividad cultural esta semana

a la vez que ha conservado la
imagen exterior del inmueble,
perteneciente a una arquitectura industrial.
Las Cocheras es el segundo
de los edificios que la APH tiene enclavados en el Parque
Municipal de Zafra, dos naves
de alto interés patrimonial
proyectados en 1909 por el entonces director del Puerto de
Huelva Francisco Montenegro, que se usaron como cochera de locomotoras y almacén del Puerto de Huelva..
Comenta esta noticia en
vivahuelva.es

Javier Mora. VH

ESPECTÁCULO Dentro del Ocib

Dos clásicos en el Gran Teatro:
La copla hermana
‘Los miserables’ y ‘El cascanueces’ a Iberoamérica y
Andalucía en Huelva

HUELVA | La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Huelva ha previsto para esta semana una intensa actividad cultural en la capital con motivo de
la cercanía de las fiestas navideñas. Una oferta que se abrirá
el miércoles con la llegada del
Russian National Ballet al
Gran Teatro con ‘El cascanueces’.
El teniente alcalde de Cultura, Manuel Remesal, ha señalado que “se trata de una oportunidad única, ya que el público onubense podrá presenciar
un clásico de la Navidad a cargo de la compañía privada de
ballet clásico más importante
de Rusia, que el pasado año
fue aplaudida por más de
13.000 espectadores”.
En Huelva, el Russian National Ballet bailará ‘El Cascanueces’, uno de los grandes cuentos de Tchaikovsky, con dos
grandes solistas, Natalia Toriashviliy y Kirill Safin, ambos
de la escuela del Ballet del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, que han bailado como
solistas todos los papeles importantes del ballet clásico.
La coreografía que montará

Presentación de ‘El cascanueces’ en el Ayuntamiento. VH

sobre el escenario del Gran Teatro de Huelva, será la misma
con la que fue estrenada esta
obra, coreografía creada por el
mítico Marius Petipa y que Sergei Radchenko ha adaptado a
los nuevos vestuarios y decorados y a las nuevas posibilidades.
Asimismo, la oferta municipal se completa con el tradicional concierto de Navidad, el
día 19 de diciembre, a cargo de
la Banda Sinfónica Municipal
en el Gran Teatro, a las 21.00
horas. Una actuación gratuita
hasta completar el aforo.
La propuesta semanal cul-

minara con el concierto sinfónico de la obra ‘Los Miserables’, que hará subir al escenario de la Casa Colón a más de
180 personas los días 20 y 21 de
diciembre. Un espectáculo que
correrá a cargo de la Fundación ‘Primitivo Lázaro’ y el Liceo de la Música de Moguer,
que han creado la primera versión sinfónica de un clásico de
Víctor Hugo, uno de los grandes éxitos mundiales representado ininterrumpidamente
durante 28 años en Londres,
que ha cobrado especial actualidad después de su reciente
versión cinematográfica.

viva

HUELA | Andalucía e Iberoamérica han formalizado este viernes un particular hermanamiento en Huelva a través de
la copla, genero musical español por antonomasia muy difundido en los países del otro
lado del Atlántico y que ha servido de base para algunas de
sus grandes creaciones.
Una vez más la cultura, en
este caso la música popular, el
folclore de ambas orillas, ha
servido de nexo de unión entre
dos regiones que a pesar de la
distancia presentan muchas
similitudes y sienten muy parecido.
Durante más de dos horas
temas clásicos como ‘Luz de
luna’, de Chavela Vargas; ‘Los
ejes de mi carreta’, de Atahualpa Yupanqui; ‘Volver volver’,
de Vicente Fernández; o ‘Te recuerdo Amanda’, de Víctor Jara, se han intercalado con coplas como ‘Tatuaje’, ‘Poema
de mi Soledad’, ‘Pastora Imperio’, ‘La Encrucijada’,’Amor
marinero’ o ‘En tierra extraña’,
entre otros muchos.

La puesta en escena incluyó
las voces de Álvaro Díaz, Cintia Merino, María Espinosa y
Ana Pilar Corral, concursantes
del programa de Canal Sur Televisión ‘Se llama copla’, que
han cantado en solitario y en
duetos, acompañados por la
pareja de bailarines y la orquesta del programa, dirigida
por José Miguel Álvarez.
Ha sido, tal y como han podido comprobar los asistentes,
todo un espectáculo de hermanamiento de la música Iberoamericana y la música española.
Se trata de un espectáculo
único diseñado expresamente
en el marco del Otoño Cultural
Iberoamericano (Ocib) 2013,
una iniciativa de la Caja Rural
del Sur que durante dos meses
desarrolla una programación
cultural que persigue “intensificar las relaciones entre los
ciudadanos y los países de la
Comunidad Iberoamericana
de naciones, creando además
vínculos, a través de la cultura, entre América y Europa”.

| El próximo jueves se
inaugura la V Muestra de Dulces Navideños de la Provincia
de Huelva. Una iniciativa que
desde hace cinco años viene
organizando la Diputación de
Huelva, con el objetivo de
promover e incentivar el comercio y el desarrollo de los
sectores económicos y productivos de la provincia.
Enmarcada en la campaña
‘Que sea de Huelva’, de promoción del consumo de los
productos y servicios de la
provincia entre los onubenses, la muestra de Dulces Navideños se desarrollará entre
los días 19 y 22 de diciembre,
en horario ininterrumpido,
de 10.00h a 21.00h, en los soportales de la fachada de la
Diputación, en la avenida
Martín Alonso Pinzón.

HUELVA

CORTE INGLÉS

El cartero real
recibe a los más
pequeños hasta
el 4 de enero
| La Navidad está a la
vuelta de la esquina, un tiempo
de vacaciones para los más pequeños, y precisamente pensando en ellos, el Corte Inglés
de ha elaborado un programa
de actividades infantiles.
Así, el sábado 28, de 18.30 a
19.30 horas, en la zona de Deportes de Tiendas El Corte Inglés, tendrá lugar la actuación
del ‘Mago Ruffini’ para todos
los niños y niñas que quieran
disfrutar una tarde de magia.
Del mismo modo, desde el 26
de diciembre y hasta el 4 de
enero, en la puerta principal de
Tiendas El Corte Inglés (marquesina exterior), el cartero real estará recibiendo a todos los
niños y niñas de Huelva y provincia, para recoger sus cartas
y podérselas entregar a los
SS.MM los Reyes Magos de
Oriente.
Por último, la cerdita más televisiva de los últimos años llega a Huelva para conocer a todos sus seguidores. El viernes
27, de 18.30 a 20.00 horas, estará en Tiendas El Corte Inglés de
Huelva el personaje infantil
Peppa Pig.

HUELVA
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Magazine | Televisión
Último capítulo del año de la serie
‘El tiempo entre costuras’

‘Españoles en el mundo’ viaja
a Colonia, a orillas del río Rin

El juez Decano de Sevilla
invitado a ‘La Tertulia’

SERIE | Antena 3 | 22.40 horas
n Sira y Marcus van en el mismo tren de camino a
Lisboa. Sira intenta acercarse a Beatriz Oliveira, la
secretaria española de Da Silva, para investigar más
sobre sus negocios.

VIAJE | La 1 | 00.05 horas
n Torres romanas, arquitectura moderna,
iglesias góticas… Todo eso es Colonia, una de
las ciudades más importantes de Alemania y
nuevo destino de ‘Españoles en el mundo’.

INFORMATIVO | Canal Sur | 09.30 horas
n Francisco Guerrero, que será entrevistado a
las 09:30 horas, abordará el tema de la
reutilización y racionalización de las actuales
sedes judiciales de la capital hispalense.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

n La cantante Beyoncé ha
lanzado su quinto álbum de
estudio sin previo aviso a
través de iTunes, en un sorprendente movimiento que
pone sobre la mesa lo mucho que ha facilitado y cambiado las cosas la distribución digital.

n El anuncio de la Lotería
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VERTICALES.- 1: Inventor del cinematógrafo. Interjección.- 2:
Población alemana en el estado de Baden.- 3: Embozo de
capa. Hombres de mar.- 4: Al revés, pato. Embalaje de madera.- 5: Cierto animal. Cada uno de los metros que se usan
para versificar en la poesía castellana. Al revés, preposición.- 6: Falto de juicio. Letra repetida. Matrícula de coche.7: Antigua provincia de la URSS.- 8: Acomodaré, ajustaré una
cosa a otra. Al revés, terminación del infinitivo.- 9: Difundir
por medio de la telefonía sin hilos noticias, música, etc.
Símbolo químico.- 10: Al revés, esclavo de los lacedemonios.
Retoza de gozo.- 11: Artículo. Mueble con anaqueles (Pl).
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HORIZONTALES.- 1: Ciudad alemana. Lago de Asia.- 2: Ciudad
de Jaén. Al revés, sujeta con ligaduras.- 3: Proceso de elaboración mecánica.- 4: País asiático. Arranque el vello.- 5:
Artículo. Contribuís, dais.- 6: Río europeo. Establecimiento
público.- 7: Pasar o transmitir a otro el dominio de una cosa
o algún otro derecho sobre ella. Símbolo químico.- 8: Juego
de muchachos. No admiten, no reconocen.- 9: Crema para
zapatos. Al revés, cierto pariente.- 10: Examinar, estudiar.
Pronombre personal.- 11: Dinastía persa (Pl).
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Soluciones

3

Crucigrama

de Navidad protagonizado
por Montserrat Caballé, Raphael, Niña Pastori, Marta
Sánchez y David Bustamante es ya uno de los virales
del año con cientos de parodias que circulan por internet.

9

1

Su viralidad
online, un éxito

2

2

20.00 Cine
Rebeldes del swing
22.05 Cine
Ciudad de dios
00.30 Cine
La brigada del diablo

ANUNCIO DE LA LOTERÍA

Lanza en iTunes
su nuevo álbum

9

Sudoku

19.55 Cómetelo
Crema de setas y minipizzas
con jamón ibérico
20.25 Canal Sur Noticias
22.00 Cine
Difícil de matar
23.50 Cine
EÑl hombre de Mackintosh
01.35 Canal Sur Noticias

BEYONCÉ

6

laSexta Noticias 2ª edición
laSexta Meteo 2ª edición
laSexta Deportes
El Intermedio
Presentado por el Gran
Wyoming
22.30 Bones
00.10 En el aire
01.30 Impacto total

111.50 Cine
Famoso y seductor
13.30 Cine
Heavy
15.30 Cine
Copyn Beethoven
17.50 Cine
La fuerza del viento
Un ambicioso joven es
designado para representar a
los Estados Unidos en la Copa
América.

1

Pasapalabra
Informativos Telecinco
‘Making of’ La que se avecina
La que se avecina
La que se avecina
Premier casino
Fusión sonora

20.00
20.50
21.00
21.30

13.55 Canal Sur Noticias
15.30 Más que noticias
16.00 La tarde, aquí y ahora
Presenta: Juan y Medio
18.45 Andalucía Directo
Presentado por Modesto
Barragán

10.00 Todo cine
Espacio que recoge toda la
información relacionada con el
mundo del cine, entrevistas,
reportajes y la opinión del
público.

7

12.20 Al rojo vivo
Dirige y presenta Antonio
García Ferreras
14.00 laSexta Noticias 1 ª edición
14.55 Jugones
15.35 laSexta Meteo 1 ª edición
15.45 Zapeando
Presentado por Frank Blanco
17.15 Más vale tarde
Espacio de actualidad

07.00 Noticias primera hora
08.00 Buenos días, Andalucía
Información con las primeras
noticias y las previsiones
informativas.
10.30 Tiene arreglo
Presentado por Fernando Díaz
de la Guardia

2

12.45 Mujeres y hombres y viceversa
14.30 De buena ley
Programa presentado por
Sandra Barneda que sigue la
estela del antiguo "Veredicto"
15.00 Informativos Telecinco
Presentado por Isabel Jiménez,
David Cantero y Sara carbonero
16.00 Sálvame diario
Magacín que centra buena
parte de su tiempo en hablar
sobre la actualidad del corazón
20.15
21.05
22.00
22.30
00.15
02.30
05.00

laSexta en concierto
Al rojo vivo
Crímenes imperfectos
Informe criminal
Historias criminales

n New Line Cinema ha lanzado videojuegos para navegador basados en El Hobbit
que se pueden jugar de forma
gratuita. El primero, una experiencia interactiva para
Chrome, el segundo un plataformas 2D y el tercero un viaje en barril por rápidos.

3

06.00
07.45
09.30
10.30
11.30

Llega con tres
juegos gratis

9

06.30 Informativos Telecinco
Presentado por roberto
González, Ane Ibarzábal y
Ramón Fuentes
08.55 El programa de Ana Rosa

La Sexta 3

EL HOBBIT

4

CANAL SUR

Noticias Cuatro
Deprotes Cuatro Noche
La noche del fútbol
Liga 1ª división
Real Valladolid - Celta de Vigo
00.00 Tiki-taka
02.00 House
Líneas en la arena

n La telefonía móvil perdió en España un total de 102.213 líneas móviles en octubre, con lo que encadena dos meses seguidos en negativo, mientras el número de líneas de banda
ancha aumentó en 106.838, cifra que supone el mejor registro mensual de contrataciones desde enero de 2010, según
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

5

LA SEXTA

20.00
20.45
21.30
22.00

La banda ancha logra el
mejor dato desde 2010

8

TELE 5

20.00 Atrapa un millón diario
Presentador: Carlos Sobera
21.00 Noticias
21.30 Deportes
21.40 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero
22.40 El tiempo entre costuras
01.15 Policías en acción
02.45 Canal bingo
03.00 Minutos musicales

12.20 Las mañanas de Cuatro
Con Jesús Cintora
14.00 Noticias Cuatro
14.45 Deprotes Cuatro
15.55 Castle
El ojo que todo lo ve
El régimen suicida
Negocio familiar
18.30 Hawai 5.0

EN ESPAÑA

5

20.30 Docufilia
21.25 Fiesta suprema
22.00 Cinefilia
Un mal día lo tiene cualquiera
23.30 La 2 noticias
24.00 El cine de La 2
Bagda cafe
01.40 Concierto Radio 3
02.10 Imprescindibles

Karlos Arguiñano en tu cocina
La ruleta de la suerte
Los Simpson
Noticias
Deportes
El tiempo
Amar es para siempre
El secreto de Puente Viejo
Ahora caigo

8

12.15
12.50
14.00
15.00
15.45
16.00
16.30
17.30
18.45

geekcom

7

Don Matteo
Documental
Saber y ganar
Grandes documentales
Docufilia
Con ciencia
Para todos La 2
Don Matteo
Un poco de colorete

07.00 El zapping de surferos
08.30 Encuentros peligrosos
El mordisco del tiburón
09.30 Alerta Cobra
10.30 El último poli duro
11.30 Alerta Cobra
El ex

4

13.40
14.35
15.30
16.05
18.00
18.55
19.00
19.30

06.00 Vídeos musicales
06.15 Noticias de la mañana
08.55 Espejo público
Magacín matinal, presentado
por Susanna Griso

1

20.30 Corazón
Presenta Elena Sánchez
21.00 Telediario 2
22.15 El tiempo
22.30 Cine
XXX 2: Estado de emergencia
00.05 Españoles en el mundo
00.55 Cine
Un lugar solitario para morir

Biodiario
La casa encendida
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Documental
Para todos La 2

6

14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón
Crónica social
15.00 Telediario 1
Incluye: El tiempo
16.00 Informativo territorial resumen
16.05 Entre todos
18.45 España directo

08.55
09.00
09.30
10.00
11.00
11.55

CUATRO

CRUCIGRAMA

Noticias 24h
Telediario matinal
Los desayunos de TVE
La mañana
Magazine de las mañanas, con
una oferta muy variada de
contenidos para toda la familia.

ANTENA 3

HORIZONTALES.- 1: Lübeck. Aral.- 2: Úbeda.
adatA.- 3: Mecanizado.- 4: Irán. Depile.- 5: El.
Aportáis.- 6: Rin. Bar.- 7: Enajenar. Ba.- 8:
Gua. Niegan.- 9: Betún. aíT.- 10: Analizar. Le.11: Sasánidas.

06.00
06.30
08.30
10.05

LA 2

VERTICALES.- 1: Lumiere. Bah.- 2: Überlingen.- 3: Beca. Nautas.- 4: edanÁ. Jaula.- 5:
Can. Pie. niS.- 6: Ido. NN. Za.- 7: Azerbaiyan.8: Adaptaré. rI.- 9: Radiar. Ga.- 10: atolI.
Baila.- 11: La. Estantes.
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El ojo de la aguja

www.youtube.com/andaluciainformacion

SALUD Su práctica diaria reduce muchos de los efectos nocivos del exceso de comida
Juan Bautista Mojarro

Ejercicio contra la Navidad
ALERTA___ Unos pocos días de exceso que se consuman más calorías de las que se
queman, trae consecuencias perjudiciales A TENER EN CUENTA___ Un estudio
muestra que una actividad diaria genera grandes beneficios fisiológicos
MADRID. EUROPA PRESS

E

l ejercicio diario reduce
muchos de los efectos fisiológicos nocivos a corto plazo del exceso de comida y la
falta de actividad, como sucede en
las fiestas navideñas, según
muestra una nueva investigación
que se publicó este domingo en
The Journal of Physiology.
Estudios anteriores han encontrado que incluso unos pocos días
de exceso de ingesta de energía,
donde se consumen más calorías
de las que queman, trae consecuencias perjudiciales para la salud. Este nuevo análisis muestra
que una actividad diaria de ejercicio genera grandes beneficios fisiológicos, incluso cuando se consumen miles de calorías más de
las que se queman, puesto que el
ejercicio produce claramente mucho más que simplemente reducir
el excedente de energía.
“Esta nueva investigación demuestra que la idea es más sofisticada que la eliminación de la
energía solamente: el ejercicio tiene efectos positivos, incluso cuando estamos almacenando de forma activa la energía y aumentando de peso”, subraya uno de los
investigadores de este análisis, el
profesor James Betts, de la Universidad de Bath, en Reino Unido.
Después de sólo una semana
comiendo en exceso, los participantes en el estudio monitoreados mostraron mal control de azúcar en la sangre y sus células de

Tres jóvenes hacen una tabla de ejercicios físicos. EFE/ARCHIVO

El ejercicio tiene
efectos positivos,
incluso cuando
almacenamos de
forma activa la
energía y
aumentando de
peso

grasa expresaron genes que dan
lugar a cambios metabólicos no
saludables y un equilibrio nutricional alterado. Sin embargo, estos efectos negativos fueron marcadamente menores en las personas que practicaban ejercicio.
Según otro de los autores de este trabajo, Jean-Philippe Walhin,
la investigación demuestra que
un corto periodo de consumo excesivo y la reducción de la actividad física lleva a cambios “muy

profundos negativos” en una variedad de sistemas fisiológicos,
pero que una actividad diaria de
ejercicio detiene la mayoría de estos cambios negativos.
En el estudio, se pidió a 26
hombres jóvenes y sanos que fueran generalmente inactivos en
sus actividades diarias y que comieran en exceso. Luego, la mitad del grupo realizó ejercicio todos los días en una cinta de correr
durante 45 minutos. En el grupo
que no hizo deporte se aumentó
su consumo de calorías en un 50
por ciento, mientras que para los
activos se incrementó un 75 por
ciento la ingesta de calorías, por
lo que el excedente de energía neta diaria de todos era el mismo.
“Una característica fundamental de nuestro experimento es que
nosotros emparejamos el excedente de energía entre los grupos, por lo que el grupo de ejercicio consumió más energía y todavía estaba en mejor situación de
salud al final de la semana”, recalca Dylan Thompson, autor
principal del estudio.
Después de una semana, el
grupo sin ejercicio mostró un descenso significativo y poco saludable en su control de azúcar en la
sangre y sus células de grasa sobreexpresaron genes vinculados
a cambios metabólicos insalubres y tenían una expresión baja
de genes implicados en el buen
funcionamiento del metabolismo. ■

Viejos
hora, como si esto fuese nuevo, vienen y nos
dicen que nos quedamos viejos, pero viejo con
el acento porteño, con sabor de tango, o más
bien como patriarcas, que es más gitano y nuestro,
más de nuestra confundida piel de toro. Nos
señalan como uno de los números de cuotas más
altas, según estudiosos y entendidos de la
economía de Europa. Consabidos problemas de una
sociedad consumista, las estrecheces económicas
de las familias, con la consabida crisis mundial que
tanto nos está afectando, generan y propician un
desequilibrio a lo grande en los nacimientos.
Regulaciones de empleo, despidos, cierre
consecutivos de empresas, recortes de aquí y de
allá, prejubilaciones, viejos prematuros. Jóvenes
matrimonios que trabajan y en los que median la
presencia de un animal de compañía, en especial el
perro, que según dijo en su día Paco Umbral, en el
matrimonio acerca sentimientos pero también los
divide. Triste destino del macho ibérico.
Sin embargo, el país de ancianos se da la mano al
caminar, y marcha, eso sí, orgulloso del séquito de
sus edades, y nadie le puede quitar a nadie lo
‘bailao’. Espejo longevo el nuestro donde se suele
mirar el resto de los países europeos, que apunta
con su mirada al clima y dietas mediterráneas, por
nuestra envidiada situación geográfica, que a través
de la misma no deberíamos depender de nadie, así
como la climatológica, con el atractivo de todos sus
condicionantes, aquellas en las que al correr del
tiempo, nos puede convertir en el asilo o reserva
humanitaria de la vetusta Europa.
Contamos con el Parque Nacional de Doñana,
donde ahora están los animalitos, Sierra de Cazorla,
Tablas de Daimiel etc. extensas proliferaciones de
zonas ambientales y oxigenantes, transformación
de la panacea, el paraíso soñado de la tercera edad
comunitaria. Todo está ahí predispuesto al correr
del tiempo, esperando el impulso de los grandes
mandatarios del hemisferio frente a cualquier
contingencia negativa a modo de catástrofe
ambiental.
Y uno se pregunta, ¿mira qué si con el tiempo esto
paradisíacos lugares que hemos nombrado,
cambian de ocupadores, se le dan riendas sueltas a
los venados, linces, conejos etc..., y cambian de
ocupadores para una mejora de las edades de
tantos europeos pudientes que engordan sus
huchas para una más confortante longevidad? ■

A

