
A la espera de destino tras lograr su
plaza de funcionario en diciembre
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■ El Alcázar acoge desde ayer la nueva edición
de Vinoble, con la que Jerez vuelve a erigirse en
capital mundial de los vinos nobles tras cuatro
años de espera. La cita cuenta con 18 catas P2

Jerez se erige de nuevo
en capital mundial 
de los vinos nobles

■ El Ayuntamiento ha iniciado el expediente
para convertir tres solares baldíos de La
Canaleja en zona de ocio y aparcamientos. El
proyecto sale a licitación por 420.463 euros  P3

Tres solares baldíos de
La Canaleja, para zona
de ocio y aparcamiento
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El Real Madrid celebra en la
capital su histórica gesta P7

El presidente del Consejo Regulador,
César Saldaña, durante la cata que

protagonizó para clausurar la
jornada inaugural. CRISTO GARCÍA
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Los funcionarios ‘en
paro’ se concentran
hoy en Sevilla
P4

Jerez
ECONOMÍA Alrededor de 200 periodistas nacionales e internacionales se han acreditado para seguir el desarrollo de este prestigioso evento

Francisco C. Aleu
JEREZ | El Conjunto Monumen-
tal del Alcázar acoge desde
ayer domingo la undécima
edición de Vinoble, el Salón
Internacional de los vinos no-
bles, generosos, licorosos y
dulces, que vuelve a convertir
a Jerez en lugar de encuentro
de los profesionales y aficio-
nados a estos caldos especia-
les después de que la crisis
sanitaria obligara a cancelar
la convocatoria prevista para
la primavera de 2020.

La cita se va a prolongar
hasta este próximo martes,
cuenta con la participación
de 63 expositores y en su
agenda diaria sobresalen las
18 catas programadas y dirigi-
das por reputados expertos
del sector vitivinícola. 

El evento prescindió en es-
ta ocasión del tradicional ac-
to inaugural para pasar direc-
tamente a la primera de esas
catas, que se desarrolló en el
interior de la mezquita y que
tuvo como protagonistas a los
vinos de Lustau y a Sergio
Martínez, que fue abundando
en los detalles de seis produc-
tos realmente excepcionales
de esta firma jerezana.  Poste-
riormente hubo posibilidad
de adentrarse en caldos de

El público asistente pudo recorrer los expositores participantes este año en Vinoble. CRISTO GARCÍA

otras denominaciones de
origen e incluso de compa-
rar determinados cavas con
los vinos de Jerez de la mano
de Ferrán Centelles, que fue

premio nacional de Gastro-
nomía en 2011 y también ha
sido reconocido como el me-
jor sumiller de España. 

Pero más allá del atractivo

programa de catas, el verda-
dero encanto de Vinoble re-
side en la posibilidad de co-
nocer de cerca vinos proce-
dentes de Estados Unidos,

Canadá, Francia, Portugal,
Italia, Grecia, Georgia y nu-
merosas denominaciones de
origen españolas, empezan-
do por los andaluces. No fal-

tan así los caldos del Conda-
do de Huelva, pero tampoco
los de Málaga y Montilla-Mo-
riles. Canarias, Jumilla, Cava,
los Fondillones de Alicante y
Moncalvillo (Rioja) también
están presentes en este certa-
men internacional, organiza-
do por el Ayuntamiento de Je-
rez y el Consejo Regulador. 

Al valor de los productos
que se muestran debe sumar-
se el indudable atractivo del
Conjunto Monumental del Al-
cázar, del que se aprovechan
prácticamente todos los espa-
cios tanto para la exposición
en sí como para las catas. Los
vinos del Marco de Jerez aca-
paran prácticamente todo el
protagonismo en la primera
planta del palacio de Villavi-
cencio. 

Por su parte, los Jardines
del Molino, en la zona norte

del Alcázar, cuenta con espa-
cio al aire libre para nueve ex-
positores, la mayoría de ellos
extranjeros, junto a los que se
encuentra la carpa en la que
se desarrollan las armonías
gastronómicas que patrocina
la Diputación Provincial de
Cádiz.

Alrededor de 200 periodis-
tas nacionales e internacio-
nales se han acreditado para
participar en este prestigioso
salón, que coloca de nuevo a
Jerez en el primer plano de la
actualidad vitivinícola al con-
vertirse en punto de encuen-
tro de profesionales, expertos
y aficionados a unos caldos
especialmente singulares.

Jerez vuelve a erigirse en capital
mundial de los vinos nobles
EN MARCHA___El Salón Vinoble regresa al Alcázar cuatro años después con 63 expositores
PROGRAMACIÓN___Se han convocado 18 catas, abriendo el ciclo una específica de Lustau

■ ■ Una de las catas previstas
para hoy lunes se va a centrar
en los vinos de la isla canaria
de La Palma, asolada meses
atrás por el volcán Cumbre
Nueva. Estará a cargo del
enólogo y director técnico de
Bodegas Teneguía Carlos
Lozano Pérez. 

La Palma: paseo
entre lava y vinos

■ ■ Para hoy se han
programado un par de catas
sobre vinos espumosos:
‘Champán, cambiar para que
todo siga igual’ y ‘Los
espumosos en el paralelo 45
Sur’, que analizará productos
de Nueva Zelanda, Sudáfrica y
Chile, entre otros países. 

Dos encuentros con
los espumosos

Los vinos del Marco
ocupan la primera
planta del palacio de
Villavicencio

La agenda
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URBANISMO Los trabajos tratarán de atender demandas que habían planteado los propios colectivos vecinales

El Ayuntamiento dará uso a tres
solares baldíos de La Canaleja

F. López
JEREZ | El Ayuntamiento ha ini-
ciado el expediente de con-
tratación de diversas actua-
ciones en La Milagrosa y La
Canaleja, presupuestadas en
420.463 euros. Las obras per-
mitirán la urbanización de
tres parcelas de titularidad
municipal. Dos de ellas se
destinarán a aparcamiento
en superficie, mientras que la
tercera se destinará a zona de
esparcimiento, atendiéndose
así las demandas planteadas
por los propios vecinos. 

Estas intervenciones han
sido proyectadas por los ser-
vicios técnicos de la propia
Delegación de Urbanismo en
el marco de las actuaciones
que se acometen en distintas
zonas de Jerez para acondi-
cionar solares municipales en
desuso y dotarlos de equipa-
mientos para las barriadas.

La primera de las actuacio-
nes se desarrollará en una
parcela semicircular de unos
2.000 metros cuadrados de
superficie situada entre las
calles Rosa Durán y Angelita
Gómez y dará paso a un apar-
camiento en superficie con
capacidad para 74 vehículos. 

A este mismo fin se destina-
rá una parcela rectangular de
3.650 metros cuadrados de
superficie, que será dotada
de 134 plazas de aparcamien-
to. Una vez concluido, al
equipamiento se podrá acce-
der desde las calles Angelita
Gómez y Guernica. Al igual
que en el caso anterior, la pa-
vimentación se realizará con
aglomerado asfáltico, dotán-
dose a la zona del oportuno
alumbrado público. 

Entre estas calles se en-
cuentra la última de las par-
celas sobre las que se va a ac-

tuar, de 1.000 metros cuadra-
dos de superficie. 

En este caso, el proyecto
contempla la implantación
de un espacio abierto dotado
de un equipamiento biosalu-
dable y zonas de descanso
con bancos y parterres ver-
des, incluyendo la plantación
de especies arbóreas, y todo

ello pavimentado con solería
hidráulica.

Todas las áreas de interven-
ción, además de contar con
alumbrado público, se dota-
rán de las infraestructuras
necesarias para el desagüe
superficial, mediante la im-
plantación de sumideros y re-
jillas. Asimismo, en cada una

de las actuaciones se comple-
tará la intervención con la re-
paración de los acerados peri-
metrales que presenten zonas
deterioradas y la dotación de
mobiliario urbano. Estas
obras se enmarcan en el obje-
tivo municipal de mejorar la
calidad de vida de los vecinos
del término municipal. 

En el centro, una de las parcelas del entorno de La Canaleja que se reconvertirá en aparcamiento público.

EJOC 2004 se
hace con la
titularidad de
la finca de la
calle Carmen

JEREZ | El Ayuntamiento ha ad-
judicado a EJOC 2004 S.L. por
un importe de 151.504 euros la
finca de propiedad municipal
situada en la calle Carmen 10
que fue sometida en su día a
un procedimiento de expro-
piación por incumplimiento
del deber de conservación por
parte de sus anteriores titula-
res e incluida en el Registro
Municipal de Solares y Edifi-
caciones Ruinosas.

Este inmueble, de gran va-
lor patrimonial y con elemen-
tos del siglo XVIII, salió hace
unos meses a licitación públi-
ca para su enajenación, al ob-
jeto de frenar el progresivo
deterioro que viene sufriendo
así como preservar sus valo-
res arquitectónicos. Esta nue-
va venta se enmarca por tanto
en las medidas que se están
llevando a cabo desde Urba-
nismo para reducir el número
de inmuebles abandonados y
de espacios degradados que
generan problemas de higie-
ne y seguridad en su entorno.
La finca tiene fachada con las
calles Carmen y Francos,
cuenta con una superficie de
317 metros cuadrados, siendo
su superficie edificada de 696.

URBANISMO

PROYECTOS___Los aprovechará para
aparcamiento público y zona de ocio
LICITACIÓN___Ha presupuestado las
tres actuaciones en 420.463 euros



4 LUNES, 30 DE MAYO DE 2022 viva

SOCIEDAD Estiman que al menos hay medio millar de afectados pendientes todavía de que se les asigne un puesto de trabajo

Rocío Alfaro
JEREZ | Antonio (le vamos a po-
ner un nombre ficticio) tiene
su plaza como funcionario en
el Cuerpo Superior de Admi-
nistrador de Gestión Finan-
ciera (A1.1.200) de la Junta de
Andalucía desde el pasado
mes de diciembre. Después
de pasar toda una odisea
opositando, el pasado mes de
diciembre se convertía ofi-
cialmente en funcionario tras
superar el último examen  y
conseguir una de las 85 pla-
zas a las que optaba. 

Con lo que no contaba es
que con que casi seis meses
después su convocatoria de
2017 iba a seguir sin resolver-
se mientras la Administra-
ción andaluza “tiene la poca
vergüenza” de anunciar la de
2022, como ha ocurrido hace
escasos días. “Somos funcio-
narios en paro; tenemos
nuestra plaza definitiva,
nuestras notas aprobadas pe-
ro a día de hoy no sabemos
nada, no tenemos ningún ti-
po de información de cuándo
nos van a llamar”, se queja
este jerezano. 

No tiene el dato exacto de
cuántos funcionarios están
en su misma situación, pero
le consta que con absoluta se-
guridad deben ser al menos
medio millar, entre los distin-
to cuerpos (Biología, Admi-
nistradores Generales, Inge- Un grupo de opositores haciendo frente a los temidos exámenes, en una imagen de archivo. VIVA JEREZ

Jerez  | Local

niería de Telecomunicacio-
nes, etcétera).    

Todos ellos están citados
este lunes a las 12.30 horas en
la sede de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos de
la Función Pública de la Junta
de Andalucía de Sevilla (calle
Alberto Lista, 16), en una con-
vocatoria donde él y otra chi-
ca llevan la voz cantante. Allí
se concentrarán para pedir
explicaciones cansados de
que les mareen por teléfono
tras organizarse y hacer un
grupo por Telegram. 

No ven otra forma de que
les escuchen, ni siquiera los
propios sindicatos -critica es-
te funcionario jerezano, que
se erigen representantes de
los trabajadores, han dado la
cara por ellos. “Lo único que
han hecho es darnos un con-
tacto para asociarnos cuando
los hemos llamado para con-
tarles el problema. Ya no sa-
bemos qué hacer más, pero lo
que tenemos claro es que la
broma dura ya demasiado”,
indica.  

No saben a qué atenerse y
muchos de ellos están sin in-
greso alguno después de que
antes de tener la plaza los
contrataran como interino
para los planes de choque du-
rante seis meses. Una vez ter-
minado este periodo y con
plaza definitiva, no se imagi-
naban que iban a volver a

quedarse en el limbo. “Es que
la empresa privada no te con-
trata si sabes que en cual-
quier momento te vas a ir.
Tampoco pedimos tanto, sino
información, una previsión
de cuándo nos tendríamos
que incorporar; a mí ahora
por ejemplo me dicen que es
en septiembre y me pego el
verano de mi vida, pero es to-
do muy oscuro, y ahora hay
elecciones...”, lamenta. 

De momento, el primer pa-
so de esta campaña va a ser
hacer mucho ruido en redes
sociales, donde están contan-
do su situación en Twitter con
el hastagh #funcionariosen-
paro y manifestarse este lu-
nes, pero no descartan em-
prender acciones judiciales si
su situación se prolonga en el
tiempo.  “Desde una OEP que
se remonta a 2017-2018 solo

pedimos lo que es justo: agili-
zación de vacantes  y toma de
posesión en los cuerpos A1,
A2 y C1 y fechas aproximadas
de finalización de los proce-
sos de estabilización”, puede
leerse en las decenas de men-
sajes que corren como la pól-
vora por Twitter.  

“Solo quieren enchufados,
no funcionarios cualificados
independientes”, denuncian
sin pasar por alto el caso de
las personas que fueron con-
tratadas en su día “enviando
un correo electrónico”, y con
los que comparten “bolsas de
interinos”. “Han entrado sin
preparación y encima si tie-
nen más días que tú, tienen
preferencia. Entonces, te pre-
guntas: ¿para qué tienes la
plaza?”, sentencia este jere-
zano indignado.

Conseguir plaza de funcionario y
estar en paro también es posible
EL CASO___Ganaron la plaza en diciembre, pero a fecha de hoy todavía no saben cuándo van a
incorporarse a la Junta  EN PROBLEMAS___Muchos no tienen ingresos ni nadie que les contrate

Se concentran hoy en
Sevilla para pedir
explicaciones y tratar
de clarificar su situación
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19-J Juanma Moreno asegura que “la única alternativa a nuestro Gobierno ponderado es uno Frankenstein” de los partidos de izquie da

Juanma Moreno, Patricia del Pozo y Alberto Núñez Feijóo en el acto de este domingo en Sevilla. EFE

SEVILLA | El presidente del PP-A
y candidato a la reelección a
la Presidencia de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno,
aseguró ayer que la única al-
ternativa al gobierno “centra-
do, moderado y ponderado”
que él lidera es uno “Fran-
kenstein” conformado por
“un entramado de partidos
de izquierda”.

En el primer mitin en Sevi-
lla de la precampaña de las
elecciones andaluzas junto al
líder de su partido, Alberto
Núñez Feijóo, Moreno remar-
caba que tras esta legislatura
“Andalucía funciona, claro
que lo hace, y a algunos les da
coraje; somos una comuni-
dad respetada, que crece por
encima de la media de Espa-
ña, que crea más empleo que
cualquier otra región de Es-
paña, líder en autónomos y la
mayor atracción de inversión
extranjera de la historia. So-
mos una comunidad de refe-
rencia”, sentenciaba.

Para Moreno, Andalucía
“es mejor porque nunca he-
mos querido entrar en líos ni
en polémicas estériles, he-
mos dado estabilidad a la so-
ciedad, algo fundamental si
queremos avanzar, y es mejor
porque hemos gobernado con
honestidad”.

A los adversarios políticos

■ ■ La candidata de Vox a
presidir la Junta, Macarena
Olona, aseguró ayer que el
presidente andaluz, Juanma
Moreno (PP), “vive muy bien
en los palacios” y que en la
actualidad se lleva a cabo “una
política apartada por completo
de las necesidades de la calle”.

Olona ve a Moreno
alejado de la calle

que dicen que quieren lograr
más inversión para políticas
sociales les recordaba que
“por primera vez en la histo-
ria en Andalucía se ha desti-
nado el 7,4% del PIB a Sani-
dad y el 5% del PIB a Educa-
ción, y se reducido la depen-
dencia a la mitad”.

Por su parte, Feijóo aconse-
jaba al PP-A que se concentre
en hablar de Andalucía y los
logros del Gobierno de More-
no, y no se dejen distraer por
insultos, cortinas de humo o
intentos de desviar la aten-
ción. “Si hablamos de Anda-
lucía, ellos pierden y nosotros
ganamos”, decía, apelando a
que se responda “ante cada
insulto, con una propuesta”.

GESTIÓN___El presidente andaluz
defiende que a “algunos les da
coraje” que Andalucía funcione

INVERSIONES SOCIALES___Recuerda
que el 7,4% del PIB se destina a
Sanidad y el 5% a Educación

FEIJÓO___Recomienda a los
populares andaluces responder a
cada insulto “con una propuesta”

PP: Moderación vs Frankenstein

Además

Espadas vuelve al municipalismo

GRANADA | El secretario general
del PSOE de Andalucía y can-
didato a la Presidencia de la
Junta, Juan Espadas, se com-
prometió ayer en Granada con
el municipalismo y anunció
que creará un consejo de al-
caldes para dar a cada pueblo

lo que necesita, en un acto en
el que remarcaba el “nexo”
entre PP y Vox.

Espadas destacaba el valor
del municipalismo y deman-
daba la escucha activa y di-
recta a alcaldes, concejales,
portavoces y presidentes de

las diputaciones para conocer
las necesidades reales de ca-
da vecino frente a la actitud
de Juanma Moreno, acusán-
dolo de no saber que Andalu-
cía tiene problemas como si
fuera el protagonista del
cuento El traje nuevo del em-

Actualidad EN LA OBRA PÚBLICA

Urgen a negociar la
revisión de precios
de los materiales

SEVILLA | El presidente de la Federación Andaluza de Munici-
pios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ur-
gió ayer al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a fijar una
fecha para negociar la revisión de precios de materiales de
obra pública ante la situación de “asfixia” de los ayuntamien-
tos y que amenazan con paralizar las obras y licitaciones.

■ ■ La candidata de Por
Andalucía en Granada,
Alejandra Durán, presentó
ayer un Plan de Calidad del
Empleo en el sector turístico,
que incluye distintivos a
empresas que cumplan con los
derechos laborales.

Por Andalucía, por el
empleo de calidad

■ ■ La presidenta de Cs, Inés
Arrimadas, apeló ayer al “voto
seguro” para Ciudadanos como
la única garantía de que la
Junta mantendrá “políticas
sociales con corazón y políticas
económicas con cabeza”.

Arrimadas: el voto
seguro es el de Cs

■ ■ La candidata de Adelante
Andalucía, Teresa Rodriguez,
apostó ayer por un plan de
reindustrialización sostenible a
nivel andaluz, ya que “no
podemos vivir solo del turismo”.

Adelante, por una
industria sostenible

Apuntes

INVASIÓN RUSA Zelenski visita a los militares ucranianos en el frente oriental de Járkov

Las hostilidades dejan sin luz Kramatorsk,
mientras sigue la lucha por Severodonetsk
KIEV/MOSCÚ/MADRID. AGENCIAS | El
Ejército ruso prosiguió ayer
los ataques en varios puntos
del Donbás, donde se acerca
cada vez más al bastión mili-
tar ucraniano de Kramatorsk,
localidad clave para el con-
trol del este ucraniano, a la
vez que continuó la lucha por
Severodonetsk, una de las
mayores urbes de Lugansk.

Según el presidente ucra-

niano, Volodímir Zelenski, a
día de ayer Severodonetsk y
su vecina Lisichansk se en-
cuentran entre las “áreas cla-
ve” de la resistencia ucrania-
na ante el avance de las tro-
pas rusas en el Donbás.

Tras clamar victoria en la
localidad de Limán, las tro-
pas rusas pusieron en su pun-
to de mira la ciudad de Kra-
matorsk, un importante nudo

ferroviario del Donbás, consi-
derado clave para el control
sobre la zona. 

Los ataques rusos se regis-
traron ayer también en Jár-
kov, la segunda ciudad de
Ucrania.

“Járkov no deja de sufrir
bombardeos y hoy, lamenta-
blemente, tuvimos otro”, dijo
Ígor Térekhov, dirigente local.

El presidente de Ucrania,

Volodimir Zelenski, visitó
ayer el frente en la región
oriental de Járkov para rendir
homenaje a los militares que
combaten contra la invasión
rusa.

El gobernador ha informa-
do al presidente de que más
de 2.000 casas han sido des-
truidas en la región, donde
Rusia aún controla el 31% del
territorio.

SALUD 75 confirmados y 46 sospechosos

Suben los casos de viruela
del mono en Madrid
MADRID. EFE | La Comunidad de
Madrid suma 75 casos confir-
mados de viruela del mono y
46 casos sospechosos, pen-
dientes del resultado de las
pruebas de laboratorio, se-
gún la actualización de la
Consejería de Sanidad corres-
pondiente a las 13:00 horas
de ayer domingo. 

Hasta las 16:00 horas de
este sábado, la Comunidad de
Madrid registraba 72 casos

confirmados, 38 casos sospe-
chosos en estudio y 44 des-
cartados.

El Ministerio de Sanidad ha
notificado 98 casos positivos
de viruela del mono, que se
distribuyen en siete comuni-
dades autónomas, al cum-
plirse diez días desde que el
pasado 18 de mayo se confir-
maran los primeros contagios
de esta infección de origen no
humano en España.
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Jerezanos e imparables

nivel nacional, aunque en el
caso de este de aguas abiertas
“nunca lo habíamos intenta-
do”. Hasta ahora iban solo na-
dadores de aguas abiertas y en
este caso han acudido como
club y “no nos podemos que-
jar. Tras la pandemia hemos
arrasado con tres campeona-
tos seguidos, el de verano, in-
vierno y aguas abiertas”.

Los clubes quieren llevar el

TRIPLETE___ Los jerezanos son
vigentes campeones del torneo de
verano, invierno y aguas abiertas

HISTÓRICO ___ Este título es un hecho
sin precedentes, ya que nunca un club
jerezano lo había conseguido

LAS PALMAS___ El próximo objetivo es
revalidar el título nacional de verano
que se celebrará en Canarias en julio

NATACIÓN El Jerez Natación Máster se hizo el pasado fin de semana con el título de cempeón de España de aguas abiertas en el lago de Bañolas

El Jerez Natación Máster celebra el título del nacional de aguas abiertas. JEREZ NATACIÓN MASTER

máximo número de nadado-
res a los campeonatos, pero
hasta que la Federación no
manda el listado definitivo no
conocen el número de efecti-
vos disponibles. Este año “ha
sido una sorpresa”, destacaba
Ucha, con 25 nadadores jere-
zanos en el Lago de Bañolas.
El club consiguió varios po-
dios como la plata del rumano
George Savescu y bronces de

Susana Von, Carlos Rigual y
Paco Herrera. Acudieron “na-
dadores que son habituales de
aguas abiertas acompañados
de nadadores específicos de
piscina y se ha dado la casua-
lidad que se ha hecho gran
campeoantao y se ha podido
ganar”.

La competición empezó el
sábado con las pruebas de
3.000 metros tras las cuales, el
Jerez Máster ya era campeón

tanto en las categorías mascu-
lina como femenina. Solo fal-
taba poner la puntilla con los
relevos del domingo con pos-
tas de 1.250 metros. Los jereza-
nos pudieron ser quintos en el
relevo +80 (Núñez, Roldán,
Santos y Pallarés), plata en el
+160 (Herrera, Von, Muñoz y
Chamorro) y oro en el +240
(Moneo, Rigual, Villadén y
Hasse).

Álex Julio, Alejandro Ayala,
Rafa de la Vega, Rafa Manza-
nedo, Modesto Durán, David
Álvarez, Javier Núñez, Iker
Chamorro, Raúl Domínguez,
Tony Martínez, Idoia Moneo,
Begoña Escanero, Iris Mat-
they, Paloma Suarez, Noelia
Commeaux, Mónica Santos,
Alba Roldán, Ute Hasse, Sora-
ya Muñoz volaron sobre aguas
gerundenses, con una actitud
intachable, sin el premio de la
medalla pero siempre entre
los 16 mejores de sus categorí-
as. Lo que llevó, en un mo-
mento histórico para la enti-
dad jerezana, a liderar el na-
cional masculino y femenino,
sin posibilidad de que nadie
pudiera hacer nada más.

El triunfo conseguido “es
histórico” dice Alejandro

Ucha rotundamente, pues
nunca un equipo jerezano ha-
bía logrado este campeonato.
“No hay un equipo en Andalu-
cía con el palmarés de Jerez
Master. Es digno de alabar
porque no hay precedente”.

Y detrás de todos estos éxi-
tos hay “muchísimo trabajo
por parte del equipo técnico.
También estamos el equipo de
directivos y dirección técnica
que si no fuéramos una piña
no seríamos capaces de ges-
tionar todo esto. Hablamos de
que somos 240 nadadores, ca-
da uno de su padre y su madre
y el ambiente es buenísimo”,
destaca Ucha.

El club nace “como especia-
lidad de piscina”, aunque el
directivo destaca que como
cada vez más gente se está afi-
cionando al triatlón, “provoca
que haya más gente interesa-
da en las aguas abiertas. Deja-
mos la piscina y nos tiramos al
mar. Yo toda mi vida he nada-
do en aguas abiertas porque la
sensación de libertad es incre-
íble. Compites contigo mismo
y con el medio. Cambia mu-
cho las situación por viento,
oleaje y la presencia de otros
nadadores”, cuenta Ucha a es-
te periódico nada más termi-
nar de entrenar en Fuentebra-
vía.

Y evidentemente, el cambio
de piscina a aguas abiertas “se
entrena. En aguas abiertas no
son tan técnicos. Se dan más
brazadas, más cortitas y  con
una cadencia más alta. Cada
día hay más técnica y se va
evolucionando una barbari-
dad, reduciendo las marcas”.

El Jerez Máster encara el
próximo fin de semana el
Campeonato de Andalucía de
Palma del Río y ya miran tam-
bién al Campeonato de Espa-
ña de verano que se celebrará
en Las Palmas el 7 de julio:
Empezaremos a entrenar en el
Club Nazaret y prepararemos
el campeontato un mes antes
y damos por concluida la tem-
porada hasta octubre”. 
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Juanma Pérez-Rendón
JEREZ | Hablar del Jerez Nata-
ción Máster y de éxitos depor-
tivos se convierte en algo casi
habitual en los últimos tiem-
pos. El club jerezano acumula
un palmarés envidiable a ni-
vel nacional siendo campeo-
nes del campeonaro de Espa-
ña de verano del pasado año
en Valencia (título que quie-
ren revalidar en Las Palmas),
del campeonato de invierno
de Pontevedra de esta tempo-
rada y, desde el pasado fin de
semana, vigentes campeones,
por primera vez en su historia,
del nacional de aguas abier-
tas.

En el club existe una “ilu-
sión tremenda” tras la conse-
cución de este título, como ex-
plica el presidente en funcio-
nes, Alejandro Ucha, porque
“nunca habíamos ganado este
campeonato. Hay clubes im-
portantes, otros años han ga-
nado Murcia, Torrijos o Mon-
teverde, que tienen nadadores
muy fuertes. Ha sido un éxito
tanto en el masculino como en
femenino, aunque también ha
sido una competición muy re-
ñida. Estuvo muy apretado”.

El Jerez Máster acude siem-
pre a todos los campeonatos a

El apunte

■ ■ Tras este título, en el Jerez
Máster están “más que
satisfechos. Habíamos
planteado el objetivo de ganar
un campeonato de España,
pero tres seguidos ha sido una
sorpresa tremenda. Estamos
muy contentos todos, directiva
y nadadores y hace que
estemos más unidos”.
Asimismo, han sido ganadores
de las cinco jornadas de la FAN
“algo que no había ocurrido
nunca”. Y en el horizonte,
nuevos campeonatos.

Desde el club están
muy satisfechos

■ En el Jerez Natación Máster
hay 240 integrantes dentro del
club como comenta su
presidente en funciones
Alejandro Ucha, que destaca
que “cada uno es de su padre y
de su madre, pero el ambiente
es buenísimo”, siendo esa una
de als grandes claves para que
el club consiga tantos éxitos
deportivos últimamente.

240
NADADORES

El dato
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FÚTBOL LaLiga SmartBank

TENIS Roland Garros

PARÍS.  EFE | La cita estaba mar-
cada en rojo en la agenda de
Roland Garros, el cruce en
cuartos de final entre el ser-
bio Novak Djokovic y el espa-
ñol Rafael Nadal, los dos
grandes dominadores del cir-
cuito de los últimos años.
Ambos confirmaron ayer su
presencia en ese duelo este-
lar.

El serbio, número 1 del
mundo lo hizo con la misma
superioridad que viene de-

mostrando desde el inicio del
torneo, tras derrotar al argen-
tino Diego Schwartzman, 6-1,
6-3 y 6-3. El español, trece ve-
ces ganador en París, con
más problemas y tras verse
obligado a jugar cinco sets
por tercera vez en su carrera
en París, contra el canadien-
se Felix Auger-Aliassime, 3-6,
6-3, 6-2, 3-6 y 6-3.

El otro cuarto de final me-
dirá al alemán Alexander
Zverev, tercera raqueta del

mundo, contra el español
Carlos Alcaraz, sexta, en una
reedición de la pasada final
de Madrid donde se impuso
el segundo.

Pero los focos estarán en el
duelo más repetido de la his-
toria del tenis, que tendrá su
episodio 59, el décimo en Pa-
rís, una nueva historia que
contar y, al tiempo, tantas ve-
ces contada.

Nadal reconoció que Djo-
kovic llega como favorito, por

su estado de forma, su racha
de nueve triunfos desde el
pasado torneo de Roma y
porque tiene la confianza
plena.

El español, que busca su
decimocuarto Roland Garros,
tratará de frenar esa carrera,
sabedor de que para ello ten-
drá que elevar mucho el nivel
que ha traído hasta París,
donde llegó sin rodaje por
culpa de las lesiones y sin
ningún título en las alforjas.

Nadal y Alcaraz pasan a cuartos
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MADRID. EFE | La UD Almería y el
Real Valladolid se quedaron
ayer los dos billetes directos a
Primera División en la última
jornada de LaLiga Smart-
Bank, un desenlace de infarto
que cambió en el descuento
de Alcorcón, donde cayó el Ei-
bar (1-0), mientras que Eibar-
Girona y Las Palmas-Tenerife
serán los cruces de playoffs.

Zarfino la volvió a liar, pero
esta vez fue para compensar a

un Almería al que dejó sin as-
censo la pasada semana. El
Alcorcón, equipo descendido
desde hace mucho, se convir-
tió en juez del ascenso, ven-
ciendo a un Eibar que, en el
91, se vio condenado al pla-
yoff mientras que el Almería
se vio catapultado a Primera.

Tanto el cuadro andaluz
como el vasco sufrieron al
sur de Madrid como cabía
esperar.

Almería y Valladolid
vuelven a Primera

la jornada
● Liga de Campeones ◆ Liga Europa ▲ Ascenso directo✖ Promoción

CLASIFICACIÓN
EQUIPO JT GT ET PT FT CT PT

1 Almería 42 24 9 9 68 35 81
2 Valladolid 42 24 9 9 71 43 81
3 Eibar 42 23 11 8 61 45 80
4 Las Palmas 42 19 13 10 57 47 70
5 Tenerife 42 20 9 13 53 37 69
6 Girona 42 20 8 14 57 42 68
7 Oviedo 42 17 17 8 57 41 68
8 Ponferradina 42 17 12 13 57 55 63
9 Cartagena 42 18 6 18 63 57 60
10 Zaragoza 42 12 20 10 39 46 56
11 Burgos CF 42 15 10 17 41 41 55
12 Leganés 42 13 15 14 50 51 54
13 Huesca 42 13 15 14 49 44 54
14 Mirandés 42 15 7 20 58 62 52
15 Ibiza 42 12 16 14 53 59 52
16 Lugo 42 10 20 12 46 52 50
17 Sporting 42 11 13 18 43 48 46
18 Málaga 42 11 12 19 36 57 45
19 Amorebieta 42 9 16 17 44 63 43
20 Real Sociedad B 42 10 10 22 43 61 40
21 Fuenlabrada 42 6 15 21 39 65 33
22 Alcorcón 42 6 11 25 37 71 29

▲

▲

✖

✖

✖

✖

▼

▼

▼

▼

CLASIFICACIÓN
1 Andorra 38 21 8 9 61 38 71
2 Villarreal B 38 20 7 11 65 36 67
3 Albacete 38 19 10 9 52 34 67
4 Gimnàstic 38 16 13 9 41 30 61
5 Linares Deportivo 38 17 9 12 59 47 60
6 Atlético Baleares 38 15 14 9 52 35 59
7 Algeciras 38 16 11 11 50 39 59
8 Sabadell 38 16 10 12 44 33 58
9 Barça B 38 16 9 13 59 51 57
10 Castilla 38 16 8 14 66 47 56
11 Alcoyano 38 13 13 12 41 40 52
12 R. B. Linense 38 13 11 14 35 44 50
13 Castellón 38 14 8 16 37 50 50
14 Cornellà 38 14 6 18 39 48 48
15 San Fernando CDI 38 13 9 16 49 58 48
16 Sanluqueño 38 12 10 16 39 56 46
17 Sevilla Atlético 38 13 7 18 36 55 46
18 UCAM Murcia 38 8 11 19 42 56 35
19 UE Costa Brava 38 6 15 17 26 51 33
20 Real Betis B 38 6 3 29 23 68 21

Resultados
Alcorcón 1 Eibar 0
Amorebieta 1 Ponferrad. 0
Burgos 0Girona 0
Leganés 2 Almería 2
Lugo 1 Málaga 0
Mirandés 5 Fuenlabrada1
Oviedo 3 Ibiza 2
R. Sociedad 1 Zaragoza 2
Valladolid 3 Huesca 0
Sporting 0Las Palmas 1
Tenerife 1 Cartagena 2

LaLiga SmartBank 42 JORNADA

Resultados
Castilla 4Real Betis B 0
Sabadell 0Algeciras 1
Castellón 1 Cornellà 3
Alcoyano 0Gimnàstic 1
S. Fernando 0Baleares 4
Sanluqueño 2 Villarreal B 1
Sevilla Atl. 1 Linares 4
R. B. Linense 3 Andorra 1
Murcia 1 Barça B 2
Albacete 1 Costa Brava 3

Primera RFEF Grupo 2 38 JORNADA

El Real Madrid comparte
la gloria y Marcelo su adiós

Los jugadores del Real Madrid a su llegada en autobús a la Plaza de Cibeles. EFE/FERNANDO VILLAR

MADRID. EFE | Con toda la planti-
lla y el cuerpo técnico sobre el
verde del estadio Santiago
Bernabeu, el lugar donde el
equipo blanco ha ejecutado
sus épicas gestas, el Real Ma-
drid disfrutó de otra noche
mágica, la última de la tem-
porada, aunado con la afi-
ción que poblaba la grada,
para compartir con cada se-
guidor la conquista de la de-
cimocuarta Liga de Campeo-
nes.

El canto del himno de Carlo
Ancelotti, con los futbolistas
abrazados, el adiós emocio-
nado de Marcelo, manteo in-
cluido, bailes, bromas y fiesta
agitaron la celebración del
Real Madrid en una larga jor-
nada. No faltó nada.

En un gran escenario con
una pantalla gigante en el
centro del césped del recinto
blanco, aún con los rastros de
su reforma, los jugadores fue-
ron presentados de uno en
uno. Los nombres anuncia-
dos por la megafonía en me-
dio de un espectáculo de lu-
ces y sonido. Carlo Ancelotti
fue el primero en alcanzar la
plataforma, después, su
plantilla. Lo mejor quedó pa-
ra el final. Thibaut Courtois,
Luka Modric, Karim Benze-
ma, que fue el más ovaciona-
do por el seguidor. El capitán,
Marcelo, fue el último, con la
copa en las manos.

Emocionado, entre lágri-
mas, el jugador con más títu-

los en la historia del club fue
abrazado por el resto de sus
compañeros. Vueltas al terre-
no de juego, la Copa al cielo y
fotos sobre el césped con el
trofeo iluminaron el ambien-
te.

Fue el cierre a una tarde no-
che intensa en la que la plan-
tilla del Real Madrid encontró
una fabulosa respuesta de su
gente. El estadio Santiago
Bernabeu fue el colofón a la
larga fiesta del domingo don-
de la Copa de la 'Champions',
la decimocuarta paseó por
las zonas más emblemáticas,

más identificadas con la his-
toria del Real Madrid.

La celebración tuvo pa-
sión, ambiente. Luz, sonido.
Momentos de nostálgia, co-
mo el adiós de Marcelo y bue-
nos propósitos como el de
Eden Hazard. Y la promesa de
la decimoquinta.

El festejo aunó los éxitos de
la competición europea y de
la trigésima quinta Liga que
el Real Madrid cerró con ante-
lación y cuya fiesta fue apla-
zada por la final de la Liga de
Campeones. Sin embargo, la
euforia desatada por el ma-

FÚTBOL Liga de Campeones

TRAS LA CIBELES___Con toda la plantilla y el cuerpo técnico sobre el césped
del Bernab u el equipo blanco disfrutó de otra noche mágica con su afición

dridismo fue por el torneo
continental. La forma en la
que consiguió el éxito, el re-
corrido, propició que la afi-
ción se volcara. Fue de las
más celebradas.

El Bernabeu fue el último
punto de encuentro. El home-
naje final a la plantilla que
llegó tras vestir a la diosa Ci-
beles con los colores blancos.
Allí esperaban horas antes
miles de personas. Los juga-
dores y el cuerpo técnico de-
jaron de lado los trajes de los
actos institucionales y se pu-
sieron de blanco. 
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Los beneficios
que se obtengan
con este libro
irán a la
asociación
Coherente de
Jerez, señala
Antonio Gómez

Santiago Bellido
JEREZ

Son muchas las voces que se
alzan en los últimos años de-
nunciando la falta de valores
y la decadencia que está su-

friendo nuestra sociedad. Unas vo-
ces que se han multiplicado tras el
confinamiento del que se prometía
que “saldríamos mejores”. Una de
las voces que ahora busca gritar es
la de Antonio Gómez, presidente de
las Asociación Coherente y expresi-
dente de Madre Coraje, quien acaba
de presentar su libro El poder de los
valores para transformar nuestra so-
ciedad, con el que pretende llamar a
la puerta de muchas mentes para
despertarlas y hacer ver que nuestra
sociedad necesita un cambio.

“Es mi segundo libro, y una conti-
nuación de La gratuidad, y es el que
completa todos los valores para des-
pertar a la sociedad que tan degra-
dad está. Hablamos de 43 valores en
el libro. Uno de los que más se ensal-
zan es el amor y la definición del
amor  en realidad, son tres valores:
solidaridad, igualdad y gratuidad”.

“El egoísmo se ha apoderado de la
sociedad. Se han sustituido los valo-
res fundamentados en el amor por el
dinero, el poder y los intereses parti-
culares y colectivos de muchos y he-
mos conseguido tener una sociedad
llena de marginación, empobreci-
miento, violencia… es un grito el
que doy a la sociedad para que des-
pierte y pueda de alguna manera
empezar a practicar estos valores”,
cuenta Gómez sobre esta actitud
moral que se ha apoderado y que ha
fagocitado a nuestra sociedad en
base a su experiencia.

Ahora bien, el egoísmo no es algo
fácil de combatir, es algo que se de-

be practicar diariamente poniendo
en práctica los valores que se ex-
plican en este libro, puesto que se-
gún argumenta Antonio Gómez,
“hay que atacar al egoísmo a tra-
vés de la gratuidad, se puede ayu-
dar a los demás sin pedir nada a
cambio. Esa es la solución. No sé si
cuantos años lleva el egoísmo en-
tre nosotros, pero se ha ido dete-
riorando poco a poco. Hoy un polí-
tico miente y nadie se escandaliza.
Se justifica la corrupción, la menti-
ra… todo, por lo que lo primero que
debemos hacer es escandalizarnos
ante estos activadores”.

En el propio libro se realiza una
“recomendación para que cada
uno de nosotros tenga el día del va-

El poder de los valores

Antonio Gómez, expresidente de Madre Coraje, posando en Jerez con su nuevo libro. VIVA

SOCIEDAD Antonio Gómez, expresidente de Madre Coraje, presenta en sociedad su nuevo libro

EXPERIENCIA___Reflexiona sobre la marginación, la violencia y el egoísmo y propone
como vacuna para nuestros días la solidaridad, la igualdad y la gratuidad

lor; hoy voy a trabajar la templan-
za, la igualdad, la lealtad… que ca-
da día se trabaje uno. Haciendo ca-
da persona un compromiso de re-
cordar cada día un valor, podremos
ir concienciándonos para dar cada
vez más importancia a los valores”. 

Los beneficios que se obtengan
con este libro, “irán a parar a la aso-
ciación Coherente de Jerez. Madre
Coraje es independiente de esta
asociación, aunque yo la presidiera
en su día. Es un libro que va funda-
mentalmente dirigido a educado-
res, adolescentes y personas que
quieran mejorar este mundo. Está
dirigido a la educación formal e in-
formal”, explica su autor, Antonio
Gómez.  ■

Acento andaluz

Dentro de tres lunes, ya sabremos el dictamen de los
andaluces. ¿Gobernará Juan Manuel Moreno Boni-
lla en solitario o en coalición con Vox? ¿O lo hará el
candidato socialista Juan Espadas si el PSOE y la iz-

quierda alternativa consiguen movilizar al electorado pro-
gresista? Ésas son las dos de las grandes preguntas que res-
ponderán las urnas el próximo 19 J, pero hasta ese día creo
que nuestros candidatos y sus guardias pretorianas nos van
a regalar grandes perlas, exabruptos, salidas de tono, men-
sajes sorprendentes y estrategias de primero de parvulario.
Sólo hay que echar un vistazo a la larguísima precampaña
electoral que nos están regalando.

Empecemos por analizar al candidato popular a la reelec-
ción que parece estar más inquieto que ninguno o, al me-
nos, está actuando alejado a su perfil habitual institucional
y moderado en las formas y en el fondo de sus mensajes. Su
primer movimiento fue presentar estas elecciones como un
plebiscito entre Espadas y un gobierno Frankenstein –en re-
ferencia a los numerosos partidos de la izquierda- y él; lue-
go deslizando –en un error de bulto, a mi juicio- que repeti-
rá elecciones si no logra un resultado que le permita tener
un gobierno estable, y, por último, rechazando que vayan a
gobernar con un partido que no cree en el Estado de las au-
tonomías, cuando 24 horas antes intentó echar un cable a la
candidata de Vox al pedir a la Junta Electoral que por “una
cuestión administrativa” no impidieran a Macarena Olona
concurrir en las elecciones. Demasiados nervios o conduc-
tas inesperadas de quien se ve vencedor de las elecciones.

Si Moreno está irreconocible, la que sí que está reconoci-
ble es Olona moviéndose como nadie por el barro del victi-
mismo sin que ninguna autoridad le afee su tramposo em-
padronamiento. Juan Marín, por su parte, intenta hacer cre-
er al electorado que votar a Cs no es tirar tu sufragio a la ba-
sura, aunque la evidencia se imponga a los deseos de resu-
rrección.

Y se mire por se mire, podremos decir que la izquierda es-
tá reconocible por su tenacidad para implosionar, pero al
mismo tiempo está irreconocible porque el PSOE ya ha deja-
do de ser el oso que hibernaba entre elecciones, como acer-
tadamente dijo años atrás el ahora vicepresidente del Con-
greso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Ahora ya ni se
despierta ante el calambrazo electoral. Y la izquierda a la iz-
quierda de los socialistas –Por Andalucía y Adelante Anda-
lucía- con meteduras de pata históricas y con decisiones de
la Junta Electoral que les han amputado a ambos su capaci-
dad y sus expectativas electorales.

Histéricos, victimistas
y suavones

Fernando Pérez Monguió
@FP_Monguio
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HORIZONTALES.- 1: Río de la depresión bética española.
Almiar.- 2: Príncipe o jefe, entre los tártaros. Período de
tiempo. Condimento.- 3: Terminación verbal. Diminuto. Al
revés, símbolo químico.- 4: Superficie.- 5: Repito. Provincia
española.- 6: Interjección. Nombre de letra.- 7: Municipio de
Navarra. Ciudad de Francia.- 8: Al revés, unidad de ilumina-
ción.- 9: Al revés, pronombre. Sitio poblado de ciertos árbo-
les. Símbolo químico.- 10: Posesivo. Personaje de la Biblia.
Demostrativo.- 11: Nombre de mujer. El que es causa de
alguna cosa.

VERTICALES.- 1: Mamífero rumiante, de la familia de la jira-
fa. Municipio de Navarra.- 2: Conferir. Igual, semejante.
Cierto tejido.- 3: Preposición latina. Oportuno, acertado.
Matrícula de coche.- 4: Al revés, río de la vertiente medite-
rránea.- 5: Pausado. Pida imperiosamente algo a lo que
tiene derecho.- 6: Extirpa enteramente una cosa. Número.-
7: Primera de las cuatro cavidades en que se divide el estó-
mago de los rumiantes. Celebra con palabras.- 8: Parecer o
apariencia de las cosas materiales o inmateriales.- 9:
Interjección. Población que tiene algunos privilegios. Al
revés, nombre de letra.- 10: Interjección familiar. Interpreta
lo escrito. Abraso.- 11: Espacio que hay entre la parte inte-
rior del muro y las casas de una plaza fuerte. Ser frecuente.

HORIZONTALES.- 1: Odiel. Pajar.- 2: Kan.
Era. Ajo.- 3: Ar. Enano. aN.- 4: Tez.- 5: Itero.
Ávila.- 6: Ale. Ele.- 7: Olite. Arles.- 8: xuL.-
9: íT. Pinar. Al.- 10: Tus. Job. Ese.- 11: Elena.
Autor.

VERTICALES.- 1: Okapi. Olite.- 2: Dar. Tal.
Tul.- 3: In. Feliz. Se.- 4: reT.- 5: Lento. Exija.-
6: Rae. Uno.- 7: Panza. Alaba.- 8: Ver.- 9: Ja.
Villa. eT.- 10: Aja. Lee. Aso.- 11: Ronda.
Soler.

SUDOKU

Sudoku Crucigrama Soluciones

CRUCIGRAMA

1
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