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HUELVA

La Diputación celebra hoy
el Día de la Provincia

‘Platero y yo’ y el intenso
año de su centenario

■ La Diputación celebra hoy el Día de la
Provincia de Cádiz en Fitur. El acto será en el
estand del Patronato Provincial de Turismo a
las 13.00 horas. El presidente, José Loaiza,
intervendrá con un discurso sobre el sector
turístico en la provincia gaditana.

■ El presidente de la Diputación de Huelva,
Ignacio Caraballo, ha destacado el "intenso"
año de actividades" para celebrar el centenario
de la publicación de la obra ‘Platero y yo’, de
Juan Ramón Jiménez, que se une a la oferta
"tan diversa" y "consolidada" de la provincia.

Andalucía en la Feria Internacional de Turismo___Inaugura su presencia

Escaparate para afianzar el lide
INSTRUMENTO POTENTE___Buscan hacer negocio
en la feria CRUCEROS___Para potenciar el
mercado interior y ser puerto base LOS
VUELOS___Habrá 40 nuevas rutas con Vueling
MADRID

E

l consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, ha inaugurado
este miércoles el stand andaluz
en la Feria Internacional de Turismo de
Madrid (Fitur), un espacio que de 5.300
metros cuadrados que ocupa todo el pabellón 5 de Ifema y que aspira a convertirse un escaparate en el que exhibir el
potencial turístico de la región y con el
que afianzar su liderazgo nacional.
Acompañado de otras autoridades de
la Consejería y de la delegada de la Junta
en Madrid, Rodríguez ha cortado la cinta
de entrada al espacio andaluz y después
ha visitado los stand de los ocho patronatos provinciales de turismo.
La presencia de la Consejería en la que
es la feria turística más importante de España, y que está abierta hasta el domingo, persigue unos objetivos muy concretos: seguir afianzando el liderazgo andaluz en el mercado nacional, reforzar la
marca Andalucía, presentarse como un
destino multisegmento y que el evento
sea “una potente herramienta de promoción” que permita la generación de negocio.
Madrid es, tras la propia Andalucía, la
principal comunidad emisora de viajeros a la región por lo que la presencia en
esta feria es “fundamental e ineludible”
para la Junta, que ha venido destacando
que en 2013 el mercado nacional se ha recuperado en la comunidad autónoma,
siendo la región andaluza la única en la
que se ha incrementado, en concreto un
2,2% frente a una caída a nivel nacional
del 2,5%.
El conjunto de acciones previstas durante los cinco días de la feria supondrán
una inversión cercana al millón de euros
exceptuando el coste del espacio, esto
significa un 5,34% menos que en 2013 y
un 37,57% inferior a 2012.
El stand de Andalucía cuenta con la
presencia de un millar de empresarios y

profesionales de las ocho provincias.
Además, es reciclable, lo que permitirá
su uso en otras ferias turísticas que tienen lugar a lo largo del año, como la ITB
de Berlín (Alemania) o la World Travel
Market de Londres (Reino Unido).
Del total, los patronatos provinciales
de turismo ocupan 2.880 metros cuadrados -360 para cada uno-. El resto, que corresponde al Área de Andalucía, cuenta
con un punto de información principal,
expositores por segmentos -experiencias
de naturaleza, litoral y urbanas- y hay
productos con un espacio propio, como
Sierra Nevada, Rutas del Legado Andalusí, Villas Turísticas de Andalucía, Ronda Romántica, Jerez Ciudad Europea del
Vino, Gruta de la Maravilla y la Copa del
Rey de Baloncesto que se celebrará en
Málaga este año.

Cruceros y vuelos
La agenda se prevé “intensa y extensa”
ya que habrá unas 40 presentaciones y la
firma de diversos acuerdos entre la Consejería y profesionales turísticos. De hecho, la jornada arrancó muy temprano
con la firma de un convenio para captar
turistas de cruceros y otro con la aerolínea Vueling que comprende cuarenta rutas nuevas por avión.
Rodríguez ha dicho que el acuerdo para fomentar los cruceros responde a las
necesidades de una Andalucía “moderna e innovadora” que hace de su unidad
su “gran fortaleza”. Según Rodríguez, el
objetivo que se proponen los puertos andaluces es fomentar el mercado nacional
y lograr que los cruceros partan de Andalucía para impulsar así el sector turístico
general, con unos puertos que no sólo
sean una parada en la escala, sino también puertos base.
Rodríguez ha explicado que la importancia en el turismo de cruceros es su
efecto desestacionalizador, que permite
complementar las buenas cifras de turismo en verano con las de este tipo de tu-

ristas, que pasan por la comunidad durante el resto del año. Hasta noviembre
de 2013, en los puertos andaluces pararon 650 cruceros con 800.000 pasajeros,
cifras que pretenden superar en 2014, según ha comentado el consejero.
En cuanto a la firma del acuerdo con la
aerolínea Vueling, el director comercial
de esta empresa, Julio Rodríguez, ha
anunciado que habrá cuarenta nuevas
conexiones con Andalucía.
En relación a los aeropuertos, ha dicho
que habrá una nueva ruta en el de Jerez,
cuatro en el de Málaga y cinco en el de
Sevilla, mientras que los de Granada y
Almería mantienen los vuelos que tenían. Las nuevas conexiones serán con
Barcelona, Mallorca, Oviedo, Lyon, Nantes y Roma, ha subrayado.
Según el responsable de Vueling, la
importancia de los vuelos directos es
fundamental porque el turista actual “es

cada vez más exigente” y la facilidad de
acceso es “básica” a la hora de elegir un
destino. En este sentido, el consejero de
Turismo ha explicado que la estrategia
de su departamento no es subvencionar
vuelos sino promocionar los destinos turísticos en los puntos de origen y facilitar
así la compra de billetes.
Se trata de conseguir que las estructuras aeroportuarias andaluzas provoquen
una mejora en las cifras de turismo y hacer de la conectividad “un área fundamental” para la competitividad en Andalucía, ha dicho el consejero antes de añadir que “interesa tanto a Andalucía como
a la aerolínea” que los aviones “lleguen
llenos de pasajeros”. Rafael Rodríguez
ha incidido en que tanto el acuerdo relativo a los cruceros como el de los aviones
abren una nueva etapa basada en la coordinación y el trabajo conjunto para lograr los objetivos de Andalucía. ■

UNA FERIA
PARA
TRABAJAR Y
DISFRUTAR
Cruceros y vuelos
han sido los
primeros segmentos
de trabajo de
Andalucía en la Feria
Internacional de
Turismo en la que
también hay hueco
para la diversión.
TA/EFE
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JAÉN

SEVILLA

El “paraíso interior”
domina la oferta

“Playa de Sevilla”: Isla
Mágica y su nueva etapa

■ Los atractivos turísticos del "paraíso interior"
que representa la provincia de Jaén se
muestran al mundo en la XXXIII Feria
Internacional de Turismo, Fitur 2014, que ha
comenzado este miércoles en el Recinto Ferial
Juan Carlos I de Madrid.

■ Isla Mágica ha presentado en Fitur el parque
acuático proyectado en el interior de sus
instalaciones como nuevo revulsivo de este
activo del turismo hispalense, que ha contado
con unos cinco millones de inversión y tendrá
más de 20.000 metros cuadrados.

firmando varios convenios para atraer cruceros y nuevos vuelos
Andalucía
presenta la
Ruta de los
Omeya

erazgo

SEVILLA

A

Los príncipes apuestan por la tecnología
MADRID | Los Príncipes de Asturias
han inaugurado este miércoles la
XXXIV edición de Fitur con un recorrido por el recinto madrileño
de Ifema en el que han priorizado
la presencia de los espacios dedicados a la tecnología como Fiturtech y Know-how & Expert.
Al igual que otros años, Don
Felipe y doña Letizia han iniciado
su visita a Fitur en el stand de Iberia, donde han sido recibidos por
su presidente, Luis Gallego, y han
continuado su recorrido hasta
llegar a Intermundial, que este

año celebra su 20 aniversario en
la feria de turismo.
La comitiva ha estado acompañada en todo momento por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; el secretario de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai; y la secretaria de Estado de
Turismo, Isabel Borrego, entre
otras autoridades.
El Príncipe de Asturias ha visitado también junto a su esposa
Fitur Know-How & Export, uno
de los espacios donde la tecnolo-

gía es la principal protagonista.
Allí, Don Felipe ha tenido la oportunidad de probar una de las novedades de la feria, las Google
Glass.
Las gafas, forman parte de una
tecnología desarrollada por la
Sociedad Estatal para la Gestión
de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur) y Google,
que estarán a la venta a partir de
este año, para entre otras cosas,
ayudar a identificar edificios de
Madrid y dar información sobre
su historia.

ndalucía ha presentado en Fitur la Ruta de los Omeyas, un
itinerario que pondrá en valor
la oferta cultural y monumental y establecerá una red trasnacional de
ciudades del Mediterráneo basada en el
patrimonio aportado por esta civilización.
El viceconsejero de Turismo y Comercio de la Junta, Antonio Jesús Roldán, y
la directora de la fundación El legado andalusí, Marina Martín, han presentado
este proyecto, que abarcará la oferta de
siete países (España, Portugal, Italia, Túnez, Líbano, Jordania y Egipto) y constará de dos fases diferenciadas.
Según Roldán, esta iniciativa se centrará en la definición de rutas locales en
cada uno de los países socios que integran este itinerario con el denominador
común del patrimonio legado por la dinastía de los Omeyas en su expansión
por el Mediterráneo, incluyendo las culturas y civilizaciones que la precedieron,
como la grecolatina y la romana.
En su opinión, este proyecto constituye una nueva forma de potenciar el turismo cultural, “un segmento estratégico
para Andalucía”, al atraer un tipo de viajero de elevado gasto medio diario (70,1
euros), contribuir a la lucha contra la estacionalidad y servir para “articular la
actividad desde el punto de la sostenibilidad y del desarrollo territorial”.
Por su parte, Marina Martín ha subrayado la importancia de la concesión de
este proyecto europeo para que Andalucía difunda su oferta en los países participantes en la ruta y ha destacado que
supone “la consolidación del trabajo de
El legado andalusí en el impulso del turismo sostenible, atendiendo a nuestra
realidad cultural, medioambiental, económica y social”.
En la primera fase del proyecto que se
ha presentado, El legado andalusí ha diseñado la Ruta de los Omeyas en Andalucía y este itinerario recorrerá doce ciudades de cinco provincias: Algeciras,
Medina Sidonia (Cádiz), Sevilla, Carmona, Écija (Sevilla), Córdoba, Sueros, Carcabuey, Priego (Córdoba), Alcalá la Real
(Jaén), Almuñécar (Granada) y finalizará
en la capital granadina.
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TURISMO El Ayuntamiento gaditano presenta el yacimiento fenicio más importante del Mediterráneo occidental

La ciudad más antigua de todo
Occidente se reivindica en Fitur

Exteriores (Poctefex). La recuperación y adaptación de
este espacio para su apertura
al público han supuesto una
inversión de 949.826 euros,
que se enmarca en la apuesta
del Ayuntamiento de Cádiz
por la recuperación de su legado histórico.

Ruta Cádiz-Fenicia

CAMPAÑA___La ciudad se promociona en 2014 en los mercados turísticos regional, nacional
e internacional y que tendrá como protagonista el yacimiento arqueológico fenicio Gadir
Redacción
CÁDIZ | La alcaldesa de Cádiz,
Teófila Martínez presentó
ayer en la Feria Internacional
de Turismo (Fitur) la oferta
turística con la que la ciudad
de Cádiz se promociona en
2014 en los mercados turísticos regional, nacional e internacional y que tendrá como
protagonista el yacimiento
arqueológico fenicio Gadir,
cuyo hallazgo está considerado estandarte del destacado
papel que desempeñó la ciudad más antigua de Occidente en el mundo fenicio.
Según explicó Martínez,
“los restos arquitectónicos y
de viviendas fenicias hallados en este yacimiento lo sitúan, en este sentido, como el
más importante del Mediterráneo occidental. Su puesta
en valor servirá para que todo
tipo de público conozca la vida cotidiana de los fenicios
que habitaron en la antigua
Gadir, al mismo tiempo que
se convertirá en centro de referencia para los investigadores del mundo fenicio”.
Se trata de un yacimiento
ubicado bajo el Teatro de Títeres La Tía Norica y que muestra al visitante tramos de dos
calles y ocho viviendas datadas en el siglo IX antes de
Cristo, así como restos humanos de fenicios del siglo VI
antes de Cristo.

“Lo que este año presentamos aquí en Fitur es algo totalmente nuevo. Un nuevo
atractivo turístico de incalculable valor histórico y cultural. Como Ayuntamiento, teníamos la responsabilidad de
recuperar y mostrar este tesoro arqueológico que demuestra la riqueza patrimonial de
una ciudad que ofrece más de
3.000 años de historia en cinco kilómetros cuadrados. La
ciudad ha hecho un importantísimo esfuerzo para sumar este nuevo atractivo a todos los que ya ofrece y estoy
segura de que será un revulsivo para el turismo y la economía de Cádiz”, declara la alcaldesa.

Todo tipo de público
conocerá la vida
cotidiana de los
fenicios en Gadir

Conocer la vida fenicia
El Ayuntamiento de Cádiz ha
puesto en valor este espacio
para la interpretación de las
formas de vida de los fenicios
con un plan museográfico y
otro arquitectónico dotados
de avanzadas técnicas. Se ha
llevado a cabo la reconstrucción en 3D de las viviendas fenicias, se ha empleado la realidad aumentada y se ha realizado una reconstrucción facial a partir de los restos humanos hallados que permitirá conocer, por primera vez,
cómo era el rostro de un fenicio de la época.
El acto de la ciudad de Cá-

El yacimiento arqueológico
Gadir será el principal atractivo de la Ruta Cádiz Fenicia,
que aglutinará en un recorrido los puntos arqueológicos
fenicios más importantes hallados en la ciudad de Cádiz
como los sarcófagos antropoides masculino y femenino
y los restos encontrados en el
yacimiento arqueológico de
la Casa del Obispo, en el centro histórico de Cádiz, que
abarcan desde el siglo VIII an-

El yacimiento Gadir, principal atractivo de la oferta turística de Cádiz en Fitur 2014.

diz en Fitur ha contado con la
presencia del presidente de la
Diputación de Cádiz, José Loaiza, institución que ha colaborado con el Ayuntamiento
gaditano en este proyecto.
Así, Loaiza ha felicitado a la
alcaldesa “por este importante trabajo que servirá para poner en valor el incalculable

patrimonio histórico de la
ciudad más antigua de Occidente, un potencial que ningún otra ciudad tiene”.
La puesta en valor este yacimiento está siendo gestionada por el Instituto de Fomento, Empleo y Formación
(IFEF) del Ayuntamiento de
Cádiz y se enmarca en el pro-

yecto Namae, cofinanciado
en un 75 por ciento por la
Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional Feder 2007-2013 y en
un 25 por ciento por el IEDT
de la Diputación de Cádiz en
el marco del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España Fronteras

tes de Cristo hasta la época
moderna, y que cuenta con
uno de los monumentos funerarios más importantes de la
Península Ibérica.
La Ruta Cádiz Fenicia se integrará en la Ruta de Ciudades Fenicias en la que el
Ayuntamiento está trabajando en colaboración con los
ayuntamientos de otras ciudades españolas de relevancia en la cultura fenicia como
Ibiza, Ceuta, Cartagena y El
Puerto. Este nuevo yacimiento enriquecerá la oferta cultural y de ocio de la ciudad, que
ha sumado en el pasado año
nuevos equipamientos y espacios de interés turístico como el recientemente rehabilitado Castillo de San Sebastián y el Torreón y Paseo de
las Puertas de Tierra.

viva MIÉRCOLES, 23 DE ENERO DE 2014
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POLÍTICA El actual coordinador de la formación magenta aduce “motivos personales”

Pérez Fabra deja su
cargo en UPyD
PUESTO___El 1 de febrero no se presentará a la reelección
Redacción
CÁDIZ | El coordinador provin-

cial de UPyD en Cádiz, Manuel Pérez Fabra anuncia que
no se presentará a la reelección en su cargo el próximo
sábado 1 de febrero, fecha en
la que se celebran las elecciones a coordinador y consejo
local de la agrupación local
de UPyD en Cádiz. Dicho proceso electoral es consecuencia del Congreso Nacional del
partido el pasado mes de noviembre que mandata que se
renueven todos los Consejos
Locales que fueron elegidos
en el año 2010. Ayer finalizaba el plazo de presentación
de candidaturas que serán
dadas a conocer por la Comisión Electoral del partido.
“Quiero comunicaros que
he decidido no presentarme
por lo que, a partir del día 1,
dejaré de ser coordinador del
partido en la ciudad. Los motivos son estrictamente personales”, señalaba Pérez fabra

en un comunicado.
“Desde septiembre de 2008
hasta la fecha he venido desempeñando el puesto de Coordinador del partido en la
ciudad. En aquel momento la
afiliación rondaba los 12 afiliados (en la actualidad hay
más de 40), el trabajo que se
hacía desde el punto de vista
de los posicionamientos de
política local y la presencia
en medios de comunicación
era escasísima. El partido, al
igual que ocurría a nivel nacional, era desconocido y la
calle apenas sabía que era eso
de UPyD al que, a menudo, y
para que se nos reconociera
teníamos que referirnos como
‘el partido de Rosa Díez”, señalaba. Pérez Fabra continúa
diciendo en su despedida anticipada que “lo que, en todo
momento, ha pretendido el
Consejo Local que he tenido
el honor de coordinar, y por el
que han pasado una veintena
de personas en las distintas

Manuel Pérez Fabra.

remodelaciones, es, con los
escasos recursos de que disponemos, hacer lo mejor para
y por el partido, sus afiliados,
y su implantación en nuestra
ciudad”. “Hoy en día podemos afirmar que hemos conseguido un notable nivel de
conocimiento, de implicación con las tareas de la ciudad, de visibilidad del partido. En las elecciones europe-

as de 2009 ya obtuvimos votos que nos otorgaron el cuarto puesto en la ciudad. Fui
candidato en las elecciones
locales de 2011 en las que el
partido se consolidó como
cuarta fuerza y, desde esa fecha, en todos los procesos
electorales posteriores ha
mantenido ese puesto (en las
elecciones generales del mismo año obtuvo más de 4.500
votos, con un 6,76%, que extrapolados a las locales supondrían dos concejales). Eso
hace que numerosos ciudadanos, colectivos, etc. se dirijan a nosotros buscando
nuestros apoyo, el encauzamiento de sus propuestas, demandas, etc. Los afiliados
han venido refrendando el
trabajo realizado tal y como
hemos informado en varias
ocasiones (la gestión del pasado año contó con el apoyo
del 91% de participantes en la
Asamblea que se celebró a finales de diciembre)”, añade.
El todavía coordinador provincial de UPyD se despide
exponiendo que “paso a la
condición de afiliado de a pie
y otorgo al Coordinador o Coordinadora, y al equipo que le
acompañe, que se elija el día 1
de febrero mi apoyo para continuar con la labor realizada
hasta la fecha y que, a buen
seguro, convertirá a UPyD en
Cádiz en una fuerza política
determinante en las elecciones locales de 2015”.

EQUIPAMIENTOS Tras resolver el Ayuntamiento el contrato con la constructora San Miguel

El PSOE insta a licitar las obras del Portillo
| Tras un retraso de más
de seis años en la ejecución
de las obras del nuevo Pabellón Portillo, el gobierno municipal ha decidido resolver
el contrato con la actual adjudicataria, Constructora San

CÁDIZ

Miguel, por incumplimiento
de ésta en la ejecución del
contrato. Esta resolución, solicitada por el grupo socialista en numerosas ocasiones,
supondrá que para la ejecución del proyecto se hayan de

licitar nuevamente las obras.
Por eso, pedirán en el próximo pleno del día 27 de enero,
que las obras se liciten nuevamente cuanto antes.
Para la edil socialista, Marta Meléndez “los vecinos y co-

merciantes de la zona llevan
todo este tiempo sufriendo la
incomodidad de la falta de
ejecución de esta obra, lo que
ha provocado que el solar se
haya convertido en una gran
molestia para ellos”.

viva JUEVES, 23 DE ENERO DE 2014
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SOLIDARIDAD La Asociación Peris, Proyecto Educativo Recreativo de Iniciativa Social, habla de su labor social

FORMACIÓN

Peris: la impagable labor solidaria
de los policías y sus familiares

CCOO ofrece
tres cursos
gratuitos para
personas sin
empleo

ACCIÓN___Ayudan a personas desamparadas, tengan o no relación con los agentes y algunos
casos les son remitidos por los policías que viven el día a día de lo que ocurre en nuestras calles

CÁDIZ

Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net

En tiempos donde la miseria
se adueña de cada rincón, el
ser humano, como siempre se
ha dicho, es capaz de lo peor
pero también de lo mejor. Y
un ejemplo del espíritu solidario que lucha cada día contra el reino de la pobreza lo
encontramos en la Asociación Peris, creada al amparo
del Sindicato Unificado de
Policía (SUP) a manos de familiares de agentes de este
cuerpo.
La asociación Peris se creó
en el año 2.002. Por aquel entonces, Blanca Barroso trabajaba en los barrios más conflictivos y problemáticos de
Cádiz en temas como ayuda a
drogodependientes, ayuda a
domicilio, etc… “y entonces”,
recuerda Barroso, “me ‘rescató’ la Policía Nacional, concretamente el SUP”.
Fue entonces cuando acordaron crear la Asociación Peris, Proyecto Educativo Recreativo de Iniciativa Social, para ayudar a los más necesitados, “a personas muy, muy
necesitadas de la calle, con
problemas muy diversos y

Blanca Barroso, gerente de la Asociación Peris. PERALES

muy graves”. Es una asociación formada por policías y
familiares de policías.
Aunque cuando inició su
andadura la crisis económica
aún no había hecho acto de
presencia en el país, “sí notábamos ya que algo ocurría, ya
había casos de personas muy
necesitadas, casos que evidentemente se multiplicaron
en los años posteriores, llegando a la situación actual
donde atendemos a más de
cien personas. Además actuamos en Cádiz y su provincia,

en todas las localidades en
las que la Policía Nacional tiene una Comisaría, e incluso
en algunas más”.
La asociación está formada
por la propia Blanca Barroso,
como gerente, Juana Román
Román, como presidenta,
Francisca Velatta como secretaria, Juan Antonio Moray
Fierro como tesorero, Juan Ferreira Ramos, Cristina Yolanda Pérez y Carlos Alberto Sánchez Grimaldi, como vocales,
además de contar con la colaboración de Carmen Velayos

y por supuesto, de Francisco
Camacho, secretario general
del SUP en Cádiz. Junto a ellos
el colectivo se mueve igualmente gracias al buen hacer
de sus voluntarios, la mayoría
agentes de la Policía Nacional
o familiares de éstos, que son
quienes trasladan los casos a
la asociación.
“Los agentes nos derivan
los casos y a las familias necesitadas que ellos encuentran
en su labor diaria en las calles”, señala Barroso, “que se
añaden a los casos que contactamos también gracias a
nuestra labor en las calles,
que es donde trabajamos.
Nosotros estamos en contacto
directo con el pueblo”.
La vinculación que mantiene la Asociación Peris con el
SUP es “muy fuerte, gracias a
ellos nosotros podemos actuar, en parte gracias a sus
donaciones, aunque ahora...
¿quién no tiene un hermano,
un familiar o un amigo que
necesite ayuda?, por lo que
necesitamos también ayuda
de fuera, necesitamos donativos para poder seguir desarrollando nuestra labor”.
“Ahora mismo estamos saturados, apenas tenemos nada y nos gustaría tener ayuda
y encontrar colaboradores”,
recuerda Barroso.
Las ayudas que prestan son
tan diversas como los proble-

mas a los que se enfrentan.
Desde ayudas básicas para la
alimentación, hasta la vivienda, pasando por cuestiones
tan importantes como el ahorro energético, luchar contra
los desahucios o cuestiones
como las gestiones burocráticas y solicitud de ayudas.
Además desarrollan charlas
informativas, talleres para
colectivos desfavorecidos y
campañas sociales, al tiempo
que colaboran con numerosos colectivos solidarios de
Cádiz y la provincia. Para este
año también están mejorando su propia bolsa de trabajo
y también tienen convenios
para ofrecer cursos de formación con empresas como Global Group.
Entre los muchos casos que
llevan está el de una persona
que vivía en la calle y que gracias a las gestiones de la asociación le han encontrado
una vivienda y una pensión
de Orfandad al ser familiar de
un militar, en este caso hijo.
“Cuando nos llega un caso,
comenzamos una investigación y tras la misma comenzamos a darles soluciones”, indica.
Para colaborar con esta
asociación la cuenta bancaria
es La Caixa 2100 2034 18
0200028829. Y para ponerse
en contacto está la dirección
asoc_peris2010@hotmai.com.

| CCOO Cádiz ha abierto
el plazo de inscripción para
tres cursos gratuitos dirigidos
a desempleados y que se impartirán en la provincia. Cada
uno cuenta con quince plazas
y una duración total de 720
horas.
El plazo de inscripción para el curso de Calderero Tubero permanecerá abierto hasta
el día 30 de este mes de enero
en el Forem de la capital gaditana, y se desarrollará en este
mismo centro del 24 de febrero al 29 de septiembre de
2014. Los solicitantes, además de tener que estar inscritos en el Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) como desempleados, deberán haber realizado el FP1 de Metal de construcciones metálicas, o módulo II; o el Graduado escolar
o equivalente y titulación superior, aunque no corresponda a la rama metal, con un
año de experiencia demostrable en el sector metal, o bien
el curso de FPO de la especialidad de calderería, de soldador eléctrico y oxidas y soldador especialista.
Hasta el próximo día 5 de
febrero se podrán presentar
en el Forem de Algeciras las
inscripciones para los cursos
de Técnico en Dietética y Nutrición y de Modisto.
Los solicitantes de estos
cursos que cumplan los requisitos participarán en una
prueba escrita que se celebrará en la sede del Forem en Cádiz el día 7 de febrero , y en Algeciras el día 10 de febrero.

viva
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CULTURA Bagnat ha obtenido por unanimidad del jurado este galardón, al que se han presentado 215 trabajos

BAHÍA DE CÁDIZ

Christian Bagnat, Premio Cortes
de Cádiz Creación Contemporánea

Un paso más
para el Plan
de Transporte
Metropolitano

Cádiz |

GALARDÓN___Por su obra ‘Hay
noches que no puedo dormir’
EFE
CÁDIZ | El artista argentino
Christian Bagnat ha sido galardonado con el VIII Premio
Iberoamericano Cortes de Cádiz de Creación Contemporánea ‘Juan Luis Vasallo’ por su
obra ‘Hay noches que no puedo dormir’ (2013).
El Ayuntamiento de Cádiz
ha dado a conocer este miércoles el fallo del jurado de este premio, dotado con 12.000
euros.
Bagnat (Cipolletti, Argentina 1971) ha obtenido por unanimidad del jurado este galardón, al que se han presentado 215 trabajos, por ‘Hay noches que no puedo dormir’,

una obra de lápiz y carbón sobre papel de color de 220 x 190
centímetros.
La Creación Contemporánea es una de las distintas categorías que forman parte de
los Premios Cortes de Cádiz,
que el Ayuntamiento de esta
ciudad ha instituido para recordar el espíritu y los valores
que primaron en la capital
durante la elaboración de la
Constitución de 1812, que
asentó e inspiró los principios
democráticos en Iberoamérica.
El jurado del citado premio
estuvo presidido por el concejal delegado de Cultura, Alejandro Varela.

Imagen del El jurado del premio Cortes de Cádiz de Creación Contemporánea.

CÁDIZ | El Consorcio de Transportes Metropolitano de la
Bahía de Cádiz ha adjudicado
por un importe total de
151.271,9 euros los trabajos
para acometer el Plan de Movilidad Sostenible en esta zona, promovido por la Consejería de Fomento y Vivienda,
“con el fin de conocer los
comportamientos de los ciudadanos en cuanto a movilidad se refiere para la implantación de acciones que lo promuevan y mejoren”.
Los contratos son tres: uno
para la realización de una encuesta de movilidad metropolitana de la Bahía de Cádiz,
otro para los trabajos de redacción de la propuesta del
Plan de Transporte Metropolitano y un tercero para un estudio sobre el uso del transporte público en el nuevo
puente de acceso a Cádiz.

viva JUEVES, 23 DE ENERO DE 2014
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LABORAL SOS Monitores Administrativos: “La Junta fomenta la precariedad laboral”

Junta y monitores se verán
las caras el 12 de febrero
JUZGADOS___82 de las 92 administrativas de Cádiz demandaron a Educación
DESCUADRE___La Junta oferta 840 plazas para cubrir 1.056 centros públicos
Isidoro
Martínez

i.martinez@publicacionesdelsur.net

Las monitoras administrativas de los centros públicos de
Infantil y Primaria andaluces
están que trinan y no es para
menos. Las movilizaciones se
suceden ante lo que consideran un “despido nulo” por
parte de la Consejería que dirige Luciano Alonso y ya, ante
los hechos consumados, parece que sólo es queda verse
las caras en los tribunales. La
pérdida de los puestos de trabajo afecta a un total de 840
monitores y monitoras administrativos en el conjunto regional y 92 en Cádiz, y todos
ellos continúan en lucha ante
lo que parece una notable injusticia. El 12 de febrero se
producirá la vista en unos de
los juzgados de lo social de
Cádiz, ya que 82 de los 92 gaditanos afectados por esta situación interpusieron su correspondiente demanda tras
su despido de fecha 30 de junio de 2013”.
Ayer en la Plaza Mina, frente a la Delegación de Educación, se escuchaban lemas
que ponían en duda la aptitud o utilidad del consejero

Movilización de ayer de los monitores administrativos.

del Ramo, de Susana Díaz, de
la delegada Cristina Saucedo
o de la directora general de recursos humanos de Educación, Antonia Cascales. Los
gritos de “Luciano, sinvergüenza, dimisión”, o “Susana
Díaz, inútil”, entre otros, llamaban la atención de los
transeúntes que por allí pasaban en la mañana de ayer. Y
eso solo es la punta del iceberg, porque el colectivo, que
ayer juntaba medio centenar
de miembros en su protesta,
pretende continuar con la lucha y las movilizaciones semanales, incluso ya piensan
en asambleas virtuales a nivel andaluz para recordar a la

Junta que no se van a cansar
de reclamar lo que ven como
un legítimo derecho.
Lo cierto y demostrable es
que la Consejería de Educación ya ha puesto en marcha
el procedimiento para dotar
de personal de apoyo administrativo mediante una oferta de empleo público que se
hará a través del SAE para cubrir las plazas de monitores
administrativos antes de que
comiencen los trámites de escolarización. El procedimiento se basa en una selección
del personal que exija los requisitos de titulación que recoge el VI Convenio Colectivo
del Personal Laboral de la

Junta de Andalucía y el
Acuerdo de Titulaciones de
2005.
Así, a través de este plan,
que tendrá una duración de
un año hasta que se creen las
plazas en la Relación de Puestos de Trabajo y se cubran con
personal propio de la Junta de
Andalucía, se ofertarán 840
plazas para centros educativos repartidos por todo el territorio andaluz.
Y es ahí donde este colectivo de monitores damnificados por un despido que consideran nulo en base al dictamen de la Inspección de Trabajo de 22 de junio de 2013, en
el que se dispone que lo llevado a cabo por la Junta era
“una cesión ilegal de trabajadores”, centra toda su rabia.
Porque tal y como apunta Esther Porquicho, portavoz del
Colectivo SOS Monitores administrativos, “la Junta oferta
840 plazas que se encuentran
vacantes y hay un total de
1.056 centros sin monitores.
Si no es legal que un trabajador desempeñe su labor en
más de un centro, entonces
no salen las cuentas. Y lo peor, nos ha llegado que se ofertarán plazas con contratos de
cuatro horas semanales, también de ocho, 12 y 20 horas a
la semana, pero ¡el de cuatro!... ¿eso no es fomentar la
precariedad laboral?”.

Calle Libertad

La igualdad, el Papa y
la pobreza
Rafael Zaragoza
Pelayo

A

hora que ya todo el mundo es de izquierdas, -pues
ni el Papa Francisco dice ser de derechas ni importarle que le llamen marxista-, es cuando más cachondo me pone cuestionar el paradigma progresista. Aclaro que no me siento anticatólico, como la progresía, pues la experiencia y el conocimiento de la Historia me han hecho admirar el trabajo secular de la Iglesia.
Tampoco soy conservador, sino liberal.
Si tuviéramos que reducir la izquierda a un concepto,
éste sería el de la igualdad. No la igualdad de oportunidades, sino la igualdad de resultados, la de que todos pasen
de curso independientemente del mérito, la de que estemos obligados a pertenecer a un seguro sanitario espantoso, la de cargos para hombres y mujeres sin atender a su
capacidad, la de sueldos, y así todo. El
extremo de toda esa filosofía fue el sociaAhora, el
lismo revolucionario, donde todos eran
papa
menos los que eran del Partido,
Francisco iguales
que eran más iguales que otros.
se hace
La izquierda histórica, basándose en el
pasar por resentimiento social, abogó siempre por
pobre
el Politburó, la persecución religiosa, la
checa y la revolución, lo que trajo totalitarismo, sangre, y más pobreza. Al cabo de dos siglos se
sabe que detrás del marxismo “sólo” hay 100 millones de
asesinados, a pesar de lo cual no se ha visto a nadie pedir
perdón por ello. La socialdemocracia sigue en la línea del
igualitarismo, si bien ha renunciado a la revolución, aunque no a desprenderse de sus veleidades anti-sistema, especialmente cuando no gobierna. La derecha liberal conservadora en cambio, la de Cánovas, Sagasta, Silvela,
Maura, Suarez y Aznar, es la que ha contribuido más al
progreso, estabilidad y prosperidad del país, si exceptuamos los comienzos de Felipe González y su gobierno
atlantista, y en parte liberal, en el que destacó Miguel Boyer.
Ahora, el Papa Francisco se hace pasar por pobre. No
digo que esto no sirva de consuelo para muchos, pero no
va a resolver el problema. El único sistema que ha sacado
de la pobreza a millones de seres humanos es el capitalismo. Por eso el verdadero Papa de los pobres fue Juan Pablo II que abrió el camino hacia la libertad y resistió y
venció al igualitarismo comunista, la peor fábrica de miseria, muerte y dictadura de la Historia.
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San Fernando | El Puerto |

viva

TOROS El día 29 se cierra el plazo

PUBLIRREPORTAJE Es un centro de estudios encaminado a la preparación de oposiciones

Sin empresario a la
vista para el coso
taurino portuense

‘Quorum Formación’, una
garantía de éxito asegurado

Aún sin ofertas para la Plaza Real. Así lo ha establecido el concejal de Cultura
y Fiestas, Millán Alegre, que
ha indicado que, a fecha del
lunes, día 20, no se habían registrado oferta de ningún empresario. Sin embargo, desde
el Consistorio apuntan que sí
les ha llegado el interés de
multitud de empresarios que
“no se han echado atrás tras
las problemáticas declaraciones de Simón Casas y la polémica suscitada al respecto”.
En este sentido, el concurso público estará abierto hasta el próximo día 29. De esta
forma, a partir del jueves día
30 se iniciará la valoración de
cada oferta presentada por
parte de los servicios técnicos
municipales y posterior proclamación en Pleno de la nueva empresa.

EL PUERTO |

Este proceso lleva consigo
un plazo mínimo de 10 a 15 días hábiles, con lo cual a mediados del próximo mes de febrero se podría conocer el
nombre del nuevo arrendatario por cuatro años del coso
taurino, tal y como informó el
propio Millán Alegre. No obstante, no será hasta el mes de
marzo cuando se adjudique
definitivamente.
Esto, y según apuntan los
expertos, dejará al empresario con un corto periodo de
tiempo para planificar la temporada y el inmediato festejo
de cara a la feria.
Otro de los problemas que
le podría surgir al Consistorio
local vendría derivado de que
el concurso quedara desierto,
lo que podría derivar en que
El Puerto se quedara sin temporada taurina.

EN FADRICAS___Abrió sus puertas en octubre y tiene más de 250 alumnos
LA CLAVE___La mayoría de sus formadores acumula 20 años de experiencia
Redacción
SAN FERNANDO | Quorum Formación es un centro de estudios
encaminado a la preparación
de oposiciones, creado por un
grupo de amigos y compañeros, siendo Francisco Aragón
una de las cabezas visibles,
que apuestan por la preparación integral del alumnado,
para lo cual no dudan en poner todo lo que esté a nuestro
alcance para conseguirlo.
Actualmente cuenta con un
solo centro de formación en la
provincia, ubicado en la localidad de San Fernando en el
Polígono de Fadricas junto a
Bahía Sur. Durante el periodo
2014-2015 la meta de sus propietarios es abrir no menos de
dos centros más en la provincia, para lo cual ya han comenzado a visualizar locales.
De manera paralela, recientemente han creado una
nueva empresa Quorum Consulting, que estará dedicada
a la consultoría integral en
cuestiones de seguridad y
servicios.
Las actuales instalaciones
del centro constan de seis aulas de formación con una capacidad de alumnos que van
desde las treinta plazas del
aula más pequeña hasta las
65 plazas del aula Magna, todas están equipadas con cañón de video de última generación Full HD, pantallas de
proyección, pizarras panorámicas, aire acondicionado,
etc., del mismo modo todas
las dependencias están preparadas para el uso y disfrute
de personal con algún grado
de discapacidad.
Como Quorum Formación
lleva funcionado desde el
mes de octubre del pasado
año 2013, pero la experiencia
de sus fundadores se remonta
en muchos casos a más de 20
años preparando a opositores.

Las oposiciones
En sus dependencias se ofrece preparación para oposiciones a los Cuerpos de Seguridad del Estado, tales como
Cuerpo Nacional de Policía,
escala de cabos y guardias de

La frase
Francisco Aragón
SOCIO FUNDADOR

“El origen del
personal que
formamos este
centro son los
docentes de un
centro emblemático
en la provincia
como fue la
Academia Premier”

mático de esta provincia como fue Premier y en algunos
de los casos como personal
fundador con más de 20 años
de experiencia”, señala Francisco Aragón.

Ofertas especiales

‘Quorum Formación’ abrió sus puertas el pasado mes de octubre. VIVA

la Guardia Civil, Policía Local
de Andalucía, Justicia, Servicio Andaluz de Salud, Funcionario de Prisiones, etc. Además de Seguridad Privada
con sus especialidades de vigilantes, escoltas y vigilantes
de explosivos, guardas de
campo, guarda de gaza y
guarda pesca marítimo. Actualmente y desde que abrieron sus puertas hace apenas

tres meses, cuentan con más
de 250 alumnos matriculados.
Al ser Quorum Formación
un Centro de reciente formación el índice de posibles
aprobados se verá en el periodo del año 2014. “Pero no podemos olvidar que el origen
del personal que formamos
este centro son los antiguos
docentes de un centro emble-

A lo opositores del próximo
curso preparatorio a la escala
Básica del Cuerpo Nacional
de Policía que comenzara en
febrero de este año, se les
ofrece totalmente gratis la
posibilidad de preparar la
oposición para la Policía Autonómica Vasca, para la cual
se pondrá a disposición de los
alumnos/as un grupo de docentes pertenecientes a dicha
policía autonómica, para que
una semana al mes y de lunes
a viernes los preparen para
dicha oposición.
Además para las personas
que opten por hacer con Quorum Formación el curso de Vigilantes de Seguridad Privada se les pone sobre la mesa
la oferta de que puedan cursar sin coste alguno para ellos
y totalmente gratis cuatro
cursos de los denominados
específicos.
Del mismo modo se informa a los antiguos alumnos de
Premier, que tienen las puertas abiertas para cualquier
curso que quieran realizar
con las bonificaciones y descuentos que hasta la fecha se
les hacía en el mencionado
centro de formación.
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Montoro niega que el
Gobierno tenga
intención de subir
otra vez el IVA

El TSJM confirma que
hay indicios para
juzgar al juez Silva
por prevaricación

LEY DEL ABORTO Reconoce que cuenta con algunos puntos que son controvertidos y que serán sometidos a debate

TRIBUNALES-ERE

Rajoy admite la controversia
en la reforma del aborto

Piden fianza de
más de medio
millón para un
sindicalista de
CCOO

EN RESPUESTA___A la pregunta PROMESA___Recuerda que la
del BNG de si iba a retirarla
modificación estaba en el
ante el malestar generado
programa electoral del PP

SEVILLA. EP | La Fiscalía Antico-

MADRID. EFE | El presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy,
admitió ayer que en la reforma de la ley del aborto hay
algunos puntos que son
“controvertidos”, que serán
sometidos a debate durante
la tramitación de este asunto
“enormemente sensible”.
En la primera sesión de
control al Gobierno del año
en el Congreso, Rajoy respondió de esta manera a la
diputada del BNG Olaia Fernández Davila quien le preguntó si va a retirar el anteproyecto de la ley ante el malestar social generado.
Rajoy señaló que el proyecto aún no está en las Cortes, por lo que “no es fácil retirarlo” y recordó que como
todo anteproyecto lleva una
tramitación, que en este momento se encuentra en la fase de consulta a los órganos
competentes para ello.
Recordó que la reforma de
la ley estaba en el programa
electoral del PP, al contrario,
dijo, de lo que hizo el PSOE,
que elaboró la actual ley
“apartándose de la doctrina
del Tribunal Constitucional y

OBJETIVO___Dice buscar una
legislación que valga para la
mayoría de la sociedad

Apuntes
Sáenz califica al
PSOE de dogmático
■ ■ La vicepresidente del
Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, ha calificado al
PSOE de dogmático y de
insultar a todos los que no
comparten su opinión sobre
éste y otros asuntos.

El PSOE acusa a
Mato de cómplice
■ ■ La diputada del PSOE
Carmen Montón ha acusado a la
ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Ana Mato,
de ser una “obediente y
silenciosa cómplice” de la
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su intervención en el pleno. EFE/BALLESTEROS
“misoginia legislativa”.

actuando de forma unilateral”.
“Hay algunos puntos que,
sin duda, son controvertidos
y se someterán a debate”, resaltó el jefe del Ejecutivo,

quien agregó que el aborto es
“un tema enormemente sensible” y “con esa sensibilidad y delicadeza” es con la
que, a su juicio, debe tratarse.
Opinó que no se trata de
buscar una legislación acor-

de con los principios personales o individuales de ninguna persona y de ningún
sector, sino en consonancia
con la doctrina del Constitucional, “respetuosa con los
derechos de todos” y que valga para la mayoría de la so-

ciedad.
La diputada del BNG destacó que el PP también llevaba en su programa electoral
crear tres millones de puestos de trabajo y lo que ha hecho el Gobierno ha sido destruir un millón.

rrupción solicitó ayer una
fianza de responsabilidad civil de 584.000 euros para un
sindicalista de CCOO imputado por la juez que investiga
los expedientes de regulación
de empleo (ERE) irregulares
tramitados por la Junta de Andalucía en relación al ERE del
Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga).
Fuentes del caso informaron de que José Cabrera Molina, miembro del comité de
empresa como secretario de
la sección sindical de CCOO y
prejubilado en el expediente
de regulación de empleo
(ERE) del Hotel Cervantes, se
había acogido a su derecho
constitucional a no declarar
ante la magistrada Mercedes
Alaya.
Tras ello, se ha celebrado
una comparecencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público ha solicitado
para el imputado una fianza
civil de 584.000 euros, cantidad que, a su juicio, se corresponde con las dos pólizas cobradas por los intrusos en el
ERE -como son Carlos Andrés
Sendino y José Antonio Cuevas- más el tercio legal previsto. En este sentido, destacar
que Anticorrupción ha solicitado declarar responsable civil subsidiaria a la federación
de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO.

SUCESOS El alojamiento, ubicado en la urbanización de Pradollano, fue desalojado por completo de trabajadores y clientes

Incendio en un hotel de Sierra Nevada
| El incendio
registrado ayer en el hotel El
Lodge, en Sierra Nevada, que
obligó a su desalojo, fue controlado, según ha informado a
Efe el centro de emergencias
112. Y es que las circunstancias meteorológicas, con apenas viento en la zona, facilitaron que el fuego no se se extendiese a inmuebles cercanos, según las fuentes.
El incendio, en el que no se
registraron heridos, se originó
sobre las 9.45 horas por cau-

GRANADA. AGENCIAS

No se registraron
heridos y aún se
desconocen las causas
que provocaron el
siniestro
sas que están siendo investigadas en la última planta del
hotel, que ha quedado completamente afectado.
Los primeros indicios apuntan a que se inició en una chi-

menea de la última planta, según los bomberos.
El edificio, con estructura y
revestimientos de madera único de estas características
en Sierra Nevada- que propiciaron la propagación del fuego, fue desalojado por completo como medida de precaución, aunque la mayoría de
los usuarios estaba ya fuera
cuando se inició el incendio.
En concreto, fueron evacuadas las 52 personas (32 clientes y 20 trabajadores) que ha-

bía en ese momento en el hotel.
Un portavoz del establecimiento informó a Europa Press
de que había quedado “totalmente destruido”.
Los clientes del hotel El Lodge han sido realojados en establecimientos cercanos. Según
el portavoz del hotel siniestrado, todas las medidas de seguridad del edificio han funcionado “correctamente”, lo que
permitió la completa evacuación “en pocos minutos”.
Imagen del incendio en el hotel Lodge de Pradollano. EFE/M. A. MOLINA
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CASO NÓOS No se permitirá el acceso de los medios al edificio por ser sábado

EMPRESAS Presenta un ERE a los sindicatos

¿Hará la infanta Cristina el
‘paseíllo’ en coche o a pie?

Coca-Cola despedirá a
750 trabajadores y
cerrará cuatro plantas

SIN DECIDIR___La forma en que la imputada deberá bajar la cuesta de unos
40 metros que separa la calle de la entrada trasera a los Juzgados

Afectará a un total de
1.250 trabajadores de las
de Fuenlabrada (Madrid),
Alicante, Palma y Colloto
(Asturias)

PALMA DE MALLORCA. EP | El juez
decano del partido judicial de
Palma, Francisco Martínez
Espinosa, requerirá a la Jefatura Superior de Policía Nacional de Baleares la adopción de los dispositivos de seguridad necesarios para que
la declaración de la Infanta
Cristina, prevista el sábado 8
de febrero, se desarrolle en
condiciones de normalidad,
tal y como ha informado el
Tribunal Superior de Justicia
de las islas (TSJIB) en un comunicado.
Según la nota, el decano
mantendrá las pautas generales de acceso al edificio o permitirá medidas excepcionales en función de las necesidades o exigencias de seguridad que pudieran plantearse.
En este contexto, se han establecido idénticos criterios a
los que se adoptaron en febrero de 2012 y febrero de 2013
con motivo de la comparecencia de Iñaki Urdangarin, también como imputado, ante el
juez instructor del caso Nóos,
José Castro.
De este modo, dado que la
citación está señalada en sábado y las dependencias judiciales de Via Alemanya están
cerradas al público, no se permitirá el acceso a los medios
de comunicación al interior
del edificio. No obstante, se
habilitará un espacio para los

| Coca-Cola Iberian
Partners presentó ayer a los
sindicatos un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE)
que afectará a un total de 1.250
trabajadores y comunicó el
cierre de cuatro de sus once
plantas en España, las de
Fuenlabrada (Madrid), Alicante, Palma y Colloto (Asturias), según informó la compañía.
La multinacional, que cuenta con una plantilla en España
de 4.200 trabajadores, ha informado a los sindicatos en el
inicio de las consultas del ERE

MADRID. EP

la intención de despedir a 750
personas, mientras que 500
serán recoladas en otras plantas. Coca-Cola Iberian Partners subrayó que la nueva organización corporativa está
orientada a “eliminar duplicidades e ineficiencias y unificar criterios” en las actividades del grupo.
La empresa ha explicado
que se estructurará con arreglo a un nuevo mapa circular,
racionalizando así las plantas
del Norte de España y de la zona de Levante y Baleares, y
capturando sinergias en la zona centro. Este nuevo modelo
industrial implicará el incremento de la producción y de la
plantilla en siete de las once
plantas de producción, como
son las de A Coruña, Bilbao,
Barcelona, Málaga, Sevilla,
Santa Cruz de Tenerife y Valencia.

CONSUMO Un 46% entre 2008 y 2012
Panorámica de la cuesta situada en la parte trasera del edificio que deberá recorrer la imputada. EFE/ARCHIVO

Apunte
El Gobierno no ha
dado ninguna orden
■ ■ El ministro de Justicia
asegura que el Gobierno no ha
dado “ninguna orden” a la
Fiscalía sobre la infanta y que,
de haberlo hecho, tendría que
ser por acuerdo del Consejo de
Ministros y se habría sabido.

medios en el aparcamiento,
junto a la puerta de acceso al
inmueble, por la que entrará
la duquesa de Palma una vez
descienda la cuesta situada
en la parte trasera del edificio, a coche o a pie.
Cabe señalar que Martínez
Espinosa ha participado este
miércoles en una primera toma de contacto con responsables de la Policía Nacional para abordar la organización de
la declaración de la Infanta.
Entre las cuestiones que se

encuentran pendientes de
concretar de cara a la comparecencia de la hija del rey don
Juan Carlos, se encuentra la
forma en que la imputada deberá bajar la cuesta de aproximadamente 40 metros que separa la calle de la entrada trasera a los Juzgados de Vía Alemania, es decir, si deberá hacerlo en coche o a pie. Su marido, Iñaki Urdangarin, descendió andando en las dos
ocasiones en que acudió a declarar ante el juez.

España, segundo país de la
UE donde más sube la luz
BRUSELAS. EUROPA PRESS | España
es el segundo país de la UE
donde más ha subido el precio de la electricidad para los
hogares, un 46% entre 20082012, un incremento sólo superado por Lituania (47%),
según un estudio publicado
ayer por la Comisión Europea.
Bruselas atribuye este
fuerte aumento a la subida

de los costes de distribución,
el repunte del IVA, y las primas a las renovables y a la cogeneración.
De hecho, según el estudio,
España es el Estado miembro
con mayores costes de transmisión y distribución (7 euros/kWh), por encima de Eslovaquia, Dinamarca y Lituania (que superan ligeramente
los 6 euros/kWh).

viva JUEVES, 23 DE ENERO DE 2014

13

Deportes 23.01.14
FÚTBOL Segunda División B - Grupo IV

FÚTBOL Cádiz CF

Carrusel de fichajes, salidas
y presentaciones en el Cádiz

Dalmau se
perderá al
menos dos
encuentros
por lesión

OFICIAL___Miguel García, que llega del Granada, ya entrena desde ayer y será presentado hoy
SECRETOS A VOCES___Dioni, Jon Ander Garrido y el guardameta Sergio Aragoneses, de camino

CÁDIZ

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net

| La firma del convenio
con Calambur Intermediaciones que han aprobado los Administradores Concursales
del Cádiz CF ha propiciado el
comienzo de una auténtica
cascada de entradas y salidas
en el club gaditano.
Oficialmente sólo hay una
incorporación, pero otras
muchas son secretos a voces a
la espera de sellar los correspondientes contratos.
De momento, el centrocampista de banda izquierda Miguel García ya trabaja con el
resto de la plantilla y será presentado hoy mismo a los medios. Se trata de un jugador
sub’ 23 que llega cedido por el
Granada tras jugar la primera
vuelta en su filial, eso sí, sin
demasiada participación a
causa de un par de lesiones.
Otro puesto que parece será
reforzado es la portería, que

CÁDIZ

contará con el veterano Sergio Aragoneses, a punto de
cumplir 37 años y recién desvinculado del CD Tenerife.
Pero de todos los futuribles, el que más ilusiona a la
afición es Dioni. El atacante
ya vistió de amarillo hace dos
temporadas y ahora estaba
cedido en el Hércules, equipo
del que ya ha salido.
El malagueño, cuyos derechos pertenecen al Udinese,
llegará en breve para intentar
quitarse la espina del casi ascenso a Segunda que vivió en
Cádiz. Y lo hará con el recuerdo de su buena temporada.

Capítulo de salidas
Es obvio que para entrar primero hay que dejar salir y la
lista de posibles nombres es
demasiado larga, algo que no
beneficia en nada a la preparación del partido de este domingo ante el Écija.
Según apunta Onda Cero,
los dos primeros en recibir la
baja serán los centrocampistas Gato y Nafti. El primero de
ellos no ha tenido la continuidad necesaria para asentarse
en el equipo, pero sí ha servido de revulsivo en algunos

partidos, sobre todo en el tramo final gracias a su velocidad. Por su parte, el veterano
mediocentro está acusando
sus problemas físicos y no se
encuentra al cien por cien, algo que influiría en la decisión
de Raúl Agné.
Curioso es que minutos antes de saltar la noticia, el tunecino había afirmado que
“el problema está ahí y parece
que la gente de fuera sabe
más que nosotros”.

Recambios en el centro
Aunque también se ha hablado del jugador alavesista Jaume, el recambio natural de
Nafti está en camino, ya que
Jon Ander Garrido, mediocentro del Barakaldo, se ha
desvinculado del club vasco
pese a ser uno de sus jugadores bandera y un pilar importante. Y se ha ido ni más ni
menos que al Granada CF a
cambio de unos 20.000 euros,
pero para ser cedido al Cádiz,
tal y como el mismo jugador
ha confesado en medios de su
actual localidad: “Tengo muchas ganas de hacer algo bonito en el Cádiz, estoy muy
ilusionado con ello”.

El futbolista Miguel García, en las oficinas del Carranza. CADIZCF.COM

| Malas noticias para el
lateral catalán Albert Dalmau, que pidió el cambio nada más arrancar la segunda
parte del partido disputado
en Algeciras.
El jugador se ha sometido a
varias pruebas en la clínica
Asisa de Jerez, en la que se le
ha diagnosticado una rotura
fibrilar en el semitendinoso
de los isquiotibiales de su
pierna derecha.
Aunque no parece nada excesivamente grave, deberá
parar durante un mínimo de
entre dos y tres semanas, por
lo que la defensa se verá algo
más mermada. Eso sí, al menos en Algeciras se comprobó
que la recuperación del lateral gaditano Tomás es un hecho y, aunque esté algo falto
de ritmo, se podrá contar con
él en las próximas jornadas.

Albert Dalmau. MINUTO 90
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FÚTBOL Copa del Rey

FÚTBOL FC Barcelona

FÚTBOL

Admiten a trámite
la querella por el
fichaje de Neymar

Del Bosque,
mejor
seleccionador
de 2013
| Vicente del Bosque, seleccionador nacional
español, ha sido elegido mejor seleccionador del año 2013
por la Federación Internacional de Historia y Estadística
del Fútbol (IFFHS), tras las votaciones realizadas por expertos en fútbol de setenta países.
El fútbol sudamericano tiene cuatro técnicos entre los
nueve primeros de una lista
en la que se encuentran el
brasileño Luis Felipe Scolari,
el argentino seleccionador de
Colombia, José Pekerman, el
también argentino Alejandro
Sabella y el uruguayo Óscar
Tabarez.
La votación se instauró en
el año 1996 y Del Bosque ha sido ahora elegido mejor seleccionador por cuarto año, ya
que se impuso en 2009, 2010 y
2012. Del Bosque ya había sido elegido en 2002 mejor entrenador de un club y es, junto
al italiano Marcelo Lippi, el
único técnico votado como
mejor seleccionador nacional
y mejor técnico de un equipo
en las elecciones de la IFFHS.
El técnico español está al
frente de la selección desde el
año 2008 y ha conseguido la
Copa del Mundo de 2010 y la
Eurocopa de 2012.
Vicente del Bosque, con 161
puntos, superó con un amplio
margen en la votación al preparador del equipo alemán,
Joachim Löw, que obtuvo 101
puntos. Por detrás aparece en
el ranking el seleccionador
brasileño Luis Felipe Scolari y
en cuarta posición se sitúa
Marc Wilmots, a los mandos
de una sorprendente Bélgica.
VALENCIA. EFE

| El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz
ha admitido a trámite la querella interpuesta por apropiación indebida por el fichaje de
Neymar ya que podría haber
respondido a “una simulación contractual”, pero no
cree “de urgencia” por el momento citar al querellado, el
presidente del club, Sandro
Rosell.
En un auto, el juez acoge
los argumentos de la Fiscalía
pidiendo la admisión y afirma que de la documentación
aportada por el Barcelona “se
desprenden elementos suficientes” que apuntarían “a
una simulación contractual
presuntamente llevada a cabo entre los firmantes de los
acuerdos” para el fichaje, cuyo montante económico el
querellante cree que se ocultó
a los socios.
Ruz considera que por el
momento no es “de urgencia”
llamar a declarar “como imputado” a Rosell, quien ha
pedido públicamente al juez
que le cite, hasta que no se
practiquen varias diligencias
que acuerda en este auto, entre ellas pedir a la FIFA la documentación del fichaje y al
propio jugador el contrato
que firmó con la sociedad
N&N, propiedad de su padre,
por el que le cedía sus derechos. También libra una comisión rogatoria a Brasil para
solicitar del Santos el contrato de traspaso del jugador y
acuerda pedir al Barcelona
otros contratos que según el
querellante sirvieron también para pagar el fichaje, en
MADRID. EFE

Tello (i) celebra junto a sus compañeros tras marcar uno de sus tres goles. EFE/JUAN CARLOS CÁRDENAS

Un autogol le da
alas al Barcelona
DECANTADO___Supuso el empate catalán y un cambio
radical en el desarrollo de un partido con ‘triplete’ de Tello
Levante
Barcelona

1
4

Real Sociedad
Racing

3
1

| Un jugada
desgraciada, casi ridícula del
Levante decantó el partido y la
eliminatoria a favor del Barcelona, ya que el gol en propia
puerta de Juanfran no solo supuso el empate de los catala-

REDACCIÓN. AGENCIAS

nes, sino que también propició un cambio absoluto en el
desarrollo del encuentro que
acabó con un marcador de 14.
Los levantinistas, que se
habían retirado con ventaja al
descanso, plantearon un encuentro muy incómodo al
Barcelona, pero tras el empate cambió por completo el
guión del partido. Irrumpió la
calidad infinita de Messi y Tello se erigió en ejecutor, con
un triplete que deja la eliminatoria sentenciada.

En el otro partido de la jornada, la Real Sociedad dejó
allanado su pase a semifinales tras derrotar por 3-1 a un
Racing que con el gol postrero
de Koné, cuando los locales
se fueron del partido, mantiene también algunas opciones.
El marfileño, el mejor delantero de Segunda B, cabeceó un centro perfecto de Iñaki y dejó la vela encendida para el próximo jueves. Pase lo
que pase, el aplauso para el
Racing debe ser eterno.

viva

Neymar.

concreto unos por 7,9 millones por derechos de tanteo de
tres jugadores juveniles del
Santos y otros por 9 millones
por dos partidos amistosos.
Finalmente, acuerda que
una vez analizados los documentos pedidos se cite a declarar en calidad de peritos a
los empleados de Deloitte que
hicieron la auditoría de las
cuentas del Barcelona.
En su auto, el juez rechaza
además la personación en la
querella del Barcelona como
acusación particular, ya que
el club no ha acreditado que
sea perjudicado por estos hechos ni esté interesado en
perseguir el delito, sino que,
al contrario, en su escrito defendía que la querella no se
admitiera “al no existir perjuicio alguno”.
El juez cree que es necesario investigar “las condiciones económicas” del fichaje
de Neymar para despejar si
hubo “posibles irregularidades con relevancia jurídico
penal atribuibles al querellado o a terceras personas”.

viva JUEVES, 23 DE ENERO DE 2014
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Magazine | Televisión
Álvaro Arbeloa, defensa del Real
Madrid visita ‘El hormiguero’

Antonio conoce en París a Paz,
en ‘Cuéntame como pasó’

La vida del filósofo ‘Confucio’
en el cine de Canal Sur

ENTRETENIMIENTO | Antena 3 | 21.45 horas
■ El futbolista visita por primera vez a Pablo Motos
para comentar la actualidad del equipo blanco, el
Balón de Oro que recibió su compañero Cristiano
Ronaldo, y otras curiosidades de la Liga.

SERIE | La 1 | 22.30 horas
■ Una periodista especializada en temas
vitivinícolas, interpretada por Ariadna Gil.
Antonio la conocerá en París, donde viaja con
Miguel para asistir a la Semana del Vino Español.

CINE | Canal Sur | 22.00 horas
■ El más famoso e influyente de los filósofos
chinos, cuyos ideales fueron el buen gobierno
y la búsqueda de la virtud, vivió entre los
siglos VI y V a.C.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

LA 1

LA 2

06.30 Telediario matinal
08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana
El programa reúne información
de actualidad, entrevistas,
reportajes y diversas secciones
divulgativas.
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
20.30 Corazón
Presentado por Elena Sánchez
21.00 Telediario 2
22.15 El tiempo
22.30 Cuéntame cómo pasó
Dos días en París
23.40 Ochentame otra vez
Mi rollo es el rock
00.30 El debate de La 1

ANTENA 3

08.25
08.55
09.00
09.30
10.00
11.00

España en comunidad
Biodiario
Pueblo de Dios
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Documental

12.00
13.40
14.35
15.30
16.05
18.00
18.45
18.50
19.30

Para todos La 2
Don Matteo
Docufilia
Saber y ganar
Grandes documentales
Docufilia
Con ciencia
Para todos La 2
Fiesta suprema

06.00 Minutos musicales
06.15 Noticias de la mañana
08.55 Espejo público
Magacín presentado por
Susanna Griso
12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina
12.50 La ruleta de la suerte
Presentado por Jorge
Fernández
14.00 Los Simpsons
15.00 Noticias
15.45 Deportes
16.00 El tiempo
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente Viejo
18.45 Ahora caigo

20.00 Don Matteo
La huella del oso
21.00 Docufilia
22.00 Documental
23.40 En portada
La capital de los trapos
00.20 La 2 noticias
00.50 Días de cine
01.50 Conciertos Radio 3

20.00
21.00
21.30
21.40
21.45
22.40
01.15
02.00

Atrapa un millón diario
Noticias
Deportes
La previsión de las 9
El hormiguero
Tu cara me suena
Los más...
Ganing casino

CUATRO
09.30 Alerta cobra
10.30 El último poli duro
11.30 Alerta cobra
12.20 Las manañas de Cuatro con
Jesús Cintora
14.00 Noticias Cuatro
14.45 Deportes Cuatro
15.55 Castle
La última frontera
El último clavo
El tercer hombre
18.30 Hawai 5.0
20.00 Noticias Cuatro
20.45 Deportes Cuatro Noche
21.30 Castle
El bueno, el malo y el bebé
Bajo el fuego
23.15 Elementary
Somos everyone
00.00 Castle
Veloz y peludo
Préstamo mortal
02.00 House
Error humano

geekcom
INFORME DIGITAL NEWS REPORT 2013

El pago de prensa en internet
se acabará imponiendo
■ El pago en internet terminará por imponerse, según el informe Digital News Report 2013, que presentará el viernes
en Madrid David Levy, director del Reuters Institute for the
Study of Journalism de la Universidad de Oxford. El acto
contará con la opinión de veinticinco periodistas sobre el
presente y futuro de la profesión.

VIDEOJUEGOS

Super Smash Bros
cumple 15 años
■ La primera versión de uno

07.00 Noticias primera hora
08.00 Buenos días, Andalucía
Incluye la Tertulia de la mañana
que modera Carlos María Ruíz
10.30 Tiene arreglo

09.00
09.30
10.00
10.30
11.00

Black N’Roll
Informativos
Desde El Puerto
El Tren del Gol
Rincones

12.20 Al rojo vivo
Dirige Antonio G. Ferreras
14.00 laSexta Noticias 1ª edición
14.55 Jugones
15.30 laSexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando
17.15 Más vale tarde
Presentado por Mamen
Mendizábal

13.55 Canal Sur Noticias 1
15.30 Más que noticias
16.00 La tarde aquí y ahora
Presentado por Juan y Medio
18.45 Andalucía Directo
Magacín informativo basado en
reportajes en directo y en
conexión con los distintos
puntos de la geografía
andaluza. Presenta: Modesto
Barragán
19.55 Cómetelo
Jibia al ajillo con pasta negra

12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30

Un día en Cádiz
Las Dos Orillas
Un día en Cádiz
Calle Libertad
Mercado Virgen del Rosario
Carnavaleando
Un día en Cádiz
Arte Universal
Patrimonio Gaditano

20.00
20.30
21.00
21.30
22.30
23.30
00.00
00.30
01.00
02.00

Desde el Puerto
Informativos
El Tren del Gol
El Jardin
Carnaval y Punto TV
Desde el Puerto
Informativos
El Tren del Gol
Flamenco
Redifusiones

Crucigrama

7

9

9
4

7

7

6
3

7
8

1

6

2
2

4
7

8
7

7
6

4
2

3

1

5

1

6

5

8
3

■ ¿Qué se veía en el cielo

9

2

desde Cabo Cañaveral cuando el Apolo 11 despegó en
1969 camino a la Luna? Ya es
posible saberlo, gracias a
Personal Space, un programa a la carta que permite explorar el universo desde un
ordenador personal.

Soluciones
HORIZONTALES.- 1: Músculo del muslo que hace girar el
fémur.- 2: Fortaleza.- 3: Animal. Dícese de la nota cuya
entonación es un semitono más baja que la de su sonido natural.- 4: Perteneciente a un país de la Italia antigua. Matrícula de coche.- 5: Personaje de la Biblia.
Matanza de personas.- 6: Al revés, perteneciente a cierta comarca de los Alpes (Fem). Símbolo químico.- 7:
Hombre desastrado.- 8: El que toca cierto instrumento
de percusión.- 9: Al revés, antigua capital de Elam.
Cada uno de los períodos en que se considera dividida
la vida humana (Pl).- 10: Nombre de varón. Figurado,
opresión, dominio molesto o afrentoso.- 11: Pusiéramos
una o más personas en determinado puesto o paraje
para algún fin.
VERTICALES.- 1: Disco de oro o de plata en bruto.
Preposición.- 2: Sustancia parecida a la pectina, que
está unida a la celulosa en la membrana de las células
vegetales. Al revés, valle de Santander.- 3: Juego de naipes entre dos. Figurado, olor, sospecha de algo que está
escondido o por suceder.- 4: Número romano. Nombre
de mujer (Pl).- 5: Creencia en un Dios personal y providente, creador y conservador del mundo. Conjunción
latina.- 6: Acudid. Embarcación.- 7: Condición de nuboso.- 8: Nombre de letra. Eminencia desde donde se descubre mucho espacio de tierra o de mar.- 9: Al revés,
alabeo. Al revés, cambien.- 10: Niño pequeñito.
Humedeció.- 11: Contracción. Cónyuges.

SUDOKU

9

■ Sony dice que está “investigando” el fallo de la PS4
por el cual se están eliminando los archivos guardados de las partidas y dejando los juegos inutilizables.
El está afectando a algunos
de los títulos más populares
de la videoconsola.

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

Sudoku

20.25 Canal Sur Noticias 2
22.00 Cine
Confucio
00.10 Cine
Estallido
01.15 Canal Sur Noticias 3

Viajar al espacio
desde casa

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

laSexta Noticias 2ª edición
laSexta Meteo 2ª edición
laSexta Deportes 2ª edición
El intermedio
Filmaniac
Cine
16 calles
00.15 En el aire
01.30 Impacto total
02.00 Ganing TV

INTERNET

Sony investiga el
fallo de la PS4

3
9
1
7
5
4
2
8
6

20.00
20.45
21.00
21.30
22.30
22.35

VIDEOJUEGOS

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

20.15 Pasapalabra
Presentado por Christian
Gálvez
21.05 Informativos Telecinco
Presentado por Pedro Piqueras
y J.J. Santos
22.00 Hay una cosa que te quiero
decir
Presentado por Jorge Javier
Vázquez
02.30 Premier casino

07.45 Al rojo vivo
Redifusión
09.30 Crímenes imperfectos
10.30 Informe criminal
11.30 Historias criminales

de sus títulos más exitosos de
Nintendo, Super Smash Bros,
cumple 15 años. El videojuego mezclaba a distintos personajes de la marca nipona
en un sistema de combate
que incluía un amplio abanico de escenarios y armas.

9
1
8
3
4
2
7
6
5

12.45 Mujeres y hombres y viceversa
Presentado por Emma García.
14.30 De buena ley
Presentado por Sandra
Barneda.
15.00 Informativos Telecinco
Presentado pot David Cantero
16.00 Sálvame diario
Presentado por Paz Padilla

ONDALUZ CÁDIZ

CRUCIGRAMA

06.30 Informativos Telecinco
08.55 El programa de Ana Rosa
Magacín presentado por Ana
Rosa Quintana

CANAL SUR

HORIZONTALES.1: Pectíneo.2:
Reciedumbre.- 3: Oca. Bemol.- 4: Etrusco.
Or.- 5: Lot. Masacre.- 6: asel-oriT. Os.- 7:
Adán.- 8: Timbalero.- 9: asuS. Edades.- 10:
Rafael. Yugo.- 11: Apostáramos.

LA SEXTA

VERTICALES.- 1: Roela. Para.- 2: Pectosa.
saP.- 3: Ecarté. Tufo.- 4: CI. Luisas.- 5:
Teísmo. Et.- 6: Id. Carabela.- 7: Nubosidad.8: Eme. Atalaya.- 9: obmoC. neduM.- 10:
Rorro. Regó.- 11: Del. Esposos.
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Desde el baluarte

www.youtube.com/andaluciainformacion

ÓBITO La profesión despide al reputado reportero Manuel Leguineche, fallecido ayer a los 72 años
Miguel Ángel Ruiz

‘Manu’, descansa en paz
LEGADO___ La admiración y el cariño de todos los que le conocieron o aprendieron
con él continúan muy presentes INDEPENDENCIA___ Todos los que le han
conocido de cerca coinciden en que fue siempre su objetivo como periodista
MADRID. PILAR R. VEIGA (EFE)

M

anu Leguinechefalleció ayer en Madrid a los
72 años, tras llevar enfermo mucho tiempo,
pero la admiración y el cariño de
todos los que le conocieron o
aprendieron con él continúan muy
presentes.
Además, ha dejado un legado de
decenas de libros con los que las
nuevas y menos nuevas generaciones de periodistas pueden disfrutar de las experiencias de un reportero de guerra “imprescindible e
inolvidable”, como destaca Maruja
Torres.
La vida de este periodista nacido
en Arrazua (Vizcaya) ha sido “una
vida repleta del periodismo más intenso”, afirma Alberto Vázquez-Figueroa que, a sus 77 años y, viendo
cómo desaparecen muchos de sus
compañeros de fatigas”, se considera ya en “la primera fila de fuego”.
Pero en el fuego real y en “follones” es donde estuvo infinidad de
veces Leguineche, “una persona
normalmente seria pero que en los
momentos más difíciles sacaba su
lado divertido”, asegura Figueroa,
que recuerda cómo se reían ambos
al escuchar una vez, en una grabación tras un combate en África, los
gritos que habían dado “por el subidón de adrenalina”.
Los corresponsales de guerra
son los únicos que eligen ir voluntariamente a un conflicto, según
Figueroa, y Leguineche lo escogió
siempre con “una gran indepen-
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Gervasio
Sánchez: “Era la
esencia del
periodismo
independiente
de este país”

dencia”, un rasgo que también le
destaca especialmente Gervasio
Sánchez: “Era la esencia del periodismo independiente de este país”.
Sánchez, de 54 años, se considera “hijo”, profesionalmente hablando, de Manu, al igual que del
también fallecido Enrique Meneses.
Asegura que Leguineche se
mantuvo “fuera de las grandes
componendas del poder mediático” y “llegó a renunciar a puestos
importantes por los que otros hubieran matado porque no quería

que su independencia fuera coartada”.
Por todo ello Leguineche, que
llegó a fundar varias agencias de
noticias y a trabajar para periódicos y otros medios de comunicación, es hoy “una persona valorada por toda la profesión”; “encuentras a poca gente que hable
mal de él”, resalta Gervasio Sánchez, al igual que Maruja Torres.
“Todos los que hemos cubierto
un conflicto internacional hemos
aprendido con Manu”, sostiene
Sánchez, que veía regularmente al
fallecido en los últimos años y ha
ido comprobando con tristeza “cómo se ha ido deteriorando, a pesar
de su capacidad increíble de fortaleza de lucha”.
Junto a su “independencia”, el
recuerdo de Leguineche está unido, según los que le conocieron, a
otros adjetivos como los de “honrado”, “sencillo”, “asequible”,
“digno”, “riguroso”, “generoso”,
“locuaz”, “cariñoso”...
Para el editor de Internacional
de Efe Alfonso Bauluz, que se ve
como un “aprendiz” de Leguineche, no hay nada mejor para
aprender a ser reportero que leer el
libro La Tribu (1980), que narra el
golpe de Estado en Guinea Ecuatorial de Obiang contra Macías y relata la vida de los corresponsales
de guerra.
Gervasio Sánchez conoció a Leguineche en 1988, en el plesbiscito
de Chile contra Pinochet y, al acercarse a presentarse, le dijo simplemente: “me llamas Manu”. ■

Ponga un gamonal en
su vida

S

é que este artículo en determinados ámbitos no va a
ser muy bien recibido. Se trata de una reﬂexión
personal sobre lo ocurrido la semana pasada en la
ciudad de Burgos y donde se levantó un barrio contra una
determinada actuación municipal que parece que no se va
a realizar. Digo que es posible que no guste porque entiendo
que hacer “un gamonal” para cualquier cosa de no nos
guste en materia social puede conllevar a un efecto muy
peligroso y muy perverso. Imagínense lo que les digo con
algunos ejemplos prácticos. Que nos proyectan un hospital
en nuestro barrio, pues vamos a levantarnos contra el
político de turno porque quizás las ambulancias hagan
mucho ruido al pasar. Que se realiza una ordenación para
crear una plaza pública y se acuerda su asfaltado, lo
mismo, porque los vecinos de esa zona piensen que eso es
tirar el dinero. Creo que permitir esos disturbios y que el
alcalde de Burgos haya cedido a las pretensiones de los
demandantes es tremendamente preocupante habida
cuenta de la situación en la que vivimos. Toda actuación
política, sea del partido que sea, está en cuestión. Nunca un
político va a tener todo el viento a su favor. ¿Qué hacer
entonces? A mí me caben dos posibles formas de actuar: o
no hacer nada, que sería lo más socialmente correcto
conforme a la doctrina efectuada en el barrio de Gamonal, o
hacerlo y exponerte a un altercado de orden público. Desde
hace tiempo vengo diciendo que a las cosas hay que
llamarlas por su nombre. Lo de Gamonal no ha sido un acto
ciudadano. Ha sido un acto vandálico en muchas de sus
actuaciones. ¿Se deben permitir los destrozos bajo la
excusa de una acción ciudadana? Indudablemente no
desde mi punto de vista. La violencia, aunque sea
amparada, debe ser condenada y perseguida. Lo curioso es
que los manifestantes de Gamonal efectuaban esta queja
por lo que consideraban un malgasto. Querían que el
dinero se emplease en actuaciones más eﬁcientes y
positivas para las necesidades del barrio. Esto contrasta
con las noticias que indican que el Tribunal de Cuentas está
detrás de una de las asociaciones convocantes por emplear
de modo incorrecto una subvención. Si es así, ¿es ésta la
forma en la que hay que gestionar el dinero público en
Gamonal? Entiendo que el ciudadano esté harto de tanta
corrupción política. Que piense que el sistema tiene grietas
irresolubles, pero la solución no puede llegar por los palos y
la quema de contenedores. La solución está en las urnas, en
el voto de cada ciudadano y no en el uso de la fuerza. Eso es
la democracia y lo otro es la imposición de una postura lo
que conlleva una posición autoritaria, aunque ésta sea
social. Una vez más los políticos siguen sin enterarse de lo
que va la película. ■

