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l caso de la profesora ciega del IES Fernando Quignon Aguilar a la que hurtaron su portátil, indispensable para desenvolverse en su trabajo y su vida cotidiana, el lunes en un despiste en el apeadero
del tren en el estadio Carranza, es un ejemplo
más de la podredumbre moral que abunda en
nuestra sociedad. Amigos de lo ajeno los hay
por doquier. Grabado a fuego está en el inconsciente colectivo de una gran parte de los españoles que lo que uno se encuentra en la calle es
para él. Auténticas rarezas dignas de portadas
de periódicos y titulares de informativos son
aquellas en las que alguien devuelve una cartera repleta de dinero o un teléfono móvil de última generación. Las redes sociales se han movi-

lizado con el caso de la profesora Milagros Izquierdo. Varios medios a nivel nacional también se han hecho eco de la noticia publicada
este martes por VIVA CÁDIZ. Ojalá a los ladrones se les despierte algún remordimiento y devuelvan el ordenador cuyo valor se mide más
por su contenido que por el aparato en sí. Numerosas personas, entre ellas alumnos de la
maestra, expresan su repulsa en Twitter mediante el hasthag #ElPortatilDeMilagros. Se da
la paradoja de que Milagros enseña, entre otras
materias, Ética. Triste, aunque realista lección
la que han aprendido sus alumnos. Aunque
aún estamos a tiempo de que la supuesta bondad natural del hombre que proclamaba JeanJacques Rousseau dé sus frutos.

los que pueden. Viene al caso porque otra de
las entidades rescatadas más importantes,
ha hecho exactamente lo mismo.- La Fiscalía anticorrupción de Barcelona ha denunciado al ex Presidente de Caixa Catalunya y
conocido ex Vicepresidente del Gobierno
Narcís Serra, y al ex Director General Adolf
Todó y a otros 52 miembros de su consejo de
Administración por “retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su
situación real de solvencia”
Dicho en román paladino, “antes de salir
del banco, llevárselo todo”, y dejar al banco
“con una manita adelante y otra atrás”, para que el resto de los españoles les rescatemos.
Concretamente, el Fiscal Fernando Maldonado denuncia a los miembros que adoptaron los acuerdos que constan en las Actas
de 19/01/10 y de 13/10/10 donde se suscribieron fondos de pensiones, seguros, pólizas e
indemnizaciones de cantidades astronómicas que pudieron suponer una “ADMINISTRACIÓN DESLEAL”. Retribuciones e indemnizaciones que merecen según el Fiscal
Anticorrupción, ser investigadas, máxime
cuando se han producido en un entorno de
grave crisis económica imperante en nuestro país, y cuando la entidad había pedido la
inyección de dinero público de fondos del

FROB, reza el escrito.
Por cierto, le dieron no dos pesetas, sino
que le inyectaron catorce mil millones de
euros, que para que el respetable tome conciencia, son unos 3.000.000.000de las antiguas pesetas. Bua! Calderilla para andar por
casa.
Es paradójico que el Gobierno español haya “premiado” precisamente a los bancos
más golfos que hay, Bankia y Caixa Catalunya y Caixa Galicia cuyos directivos han salido todos enriquecidos a más no poder.
Y a todo esto, de todos los mangones, ninguno sigue en la entidad…. Por su parte Narcís Serra tenía un cargo representativo “a
pesar de lo cual, tenía elevados emolumentos en concepto de dietas”, añade el Fiscal
Anticorrupción.
Además cobró 236.808 euros en el 2007;
260.440 euros en 2008, 260.440 euros en
2008; 260.380 en 2009 y 246.393 en 2010. En
fin, se me saltan las lágrimas de la emoción,
más o menos lo que trinca cualquier jubilado de Astilleros.
En este país siguen pasando cosas inexplicables.
Ya va siendo hora de que alguien ponga
“pie en pared” y frene tantos desmanes…
Bueno chicos, que la cuesta de enero sea leve…

Imagen
del día

1.323 mayores
hacen deporte
■ Un total de 1.323 mayores
gaditanos están participando en la
temporada 2013-2014 en las
actividades de natación y paseosmarcha del Club de la Salud que
cada año pone en marcha el
Ayuntamiento a través de las
delegaciones de Deporte y el Mayor.

El timo de las preferentes

Anticorrupción
denuncia a Narcís Serra
y a todo el comité de
dirección de Caixa
Catalunya
José Luis Ortiz Miranda
Abogado Especializado en
Derecho Bancario

l golferío de los altos directivos de la
banca está en plena efervescencia.
Todos sabemos que todo el Consejo
de Administración de Bankia en
pleno, está imputado por varios delitos
gravísimos que se resumen en enriquecerse quitándole el dinero al cliente para quedárselo ellos.
Y encima, les rescatan. Lo que ya no sabía es que Bankia no era la excepción, sino
una más del montón. Vamos, que aquí
mangan todos los Directivos, por lo menos

E

viva

Tirada
controlada
por PGD
Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

Acosar a la
propiedad
Rafael Zaragoza
Pelayo

H

ace unos días saltaba la noticia de
que una asociación de vecinos estaba elaborando un censo de fincas
cerradas en el casco antiguo para
ofrecerlo a la Administración, en aras de
“resolver el problema de la vivienda en Cádiz”. Que yo sepa nadie se ha escandalizado por tal iniciativa.
Como veo que no se trata de inspeccionar
a propietarios incumplidores, pues ya la
Administración tiene esas competencias,
me temo que detrás de esto está la vieja
idea estalinista de acosar a los propietarios
de viviendas cerradas para que las alquilen, o para que sean confiscadas.
Si la propiedad se cuestiona, toda la civilización se viene abajo y aparece la ley de la
selva. Los propietarios pueden tener sus
casas cerradas, abiertas o medio pensionistas, como les de la gana, siempre que no incumplan la normativa urbana. Lo que les
faltaba, encima de
aguantar una legislaLos propietarios
ción que protege a los
pueden tener sus inquilinos morosos.
Parece que la crisis
casas cerradas,
abiertas o medio no nos ha enseñado
que se acabó demanpensionistas,
dar gratuidades pacomo les de la
gadas por otros, que
gana, siempre
las casas hay que
que no
comprarlas como heincumplan la
mos hecho todos, y
que hay que ir allá
normativa
donde haya trabajo
para vivir dignamente. Sólo los incapacitados tienen derecho a
la ayuda de los demás.
La Constitución, por influencia de la izquierda de entonces, consideró la vivienda
un derecho, lo que ha provocado la estúpida impresión de gratuidad para todos. La II
República fue un caos por la acometida violenta de la revolución contra la propiedad,
además de contra la libertad religiosa y
contra una derecha mayoritariamente legal.
La propiedad es una defensa de los ciudadanos humildes y cumplidores frente a
un Estado voraz. En España lo sabemos
bien, pues la mayoría trabaja toda su vida
para conseguir comprar un inmueble que
luego dejará a sus hijos.
Por esa regla de tres absurda, podríamos
hacer también un censo de las cuentas bancarias de los dirigentes de esta entidad tan
preocupada por la vivienda, para obligarles a que empleen su dinero en procurar alquileres a los sin techo.
La mentalidad de no hacernos cargo de
nuestras vidas y de demandar derechos
que pagan otros ha traído una terrible crisis
marcada por la subvención, el despilfarro y
la socialdemocracia, valga la redundancia.

viva JUEVES, 30 DE ENERO DE 2014
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La Fundación Cajasol
presenta los “100
Caminos al éxito”

Cruz Roja cuenta ya
con 14.760 socios en
la provincia de Cádiz

P7

P8

SUCESOS El portátil sustraído a la profesora ciega sigue sin aparecer pero la repercusión mediática de la noticia genera esperanzas

Milagros, a la espera del milagro
INVESTIGACIÓN___No hay novedades EXCLUSIVA___Medios regionales y
AYUDA___Izquierdo vivió una mañana
aunque se trabaja con las imágenes nacionales se hicieron ayer eco de la intensa y alumnado y profesorado le
de las cámaras de la Estación
noticia publicada en VIVA CÁDIZ
mostraron su apoyo en las redes
Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net

“Llevo una mañana muy intensa”. Con estas sencillas
palabras describía Milagros
Izquierdo a este medio cómo
estaba viviendo la repercusión que ha tenido la noticia
publicada en Viva Cádiz en su
edición de ayer miércoles y en
la que se solicitaba, básicamente, al autor o autores del
hurto de su portátil, que lo
devolvieran puesto que éste
está configurado para personas como ella, invidentes.
Hay que recordar que Milagros Izquierdo es profesora
en el Instituto de Educación
Secundaria Fernando Aguilar
de Cádiz, donde da clases de
Filosofía desde el pasado mes
de septiembre. Ella vive en Jerez, y cuando este lunes se
disponía a coger el tren de
cercanías en la Estación de
Renfe junto al Estadio Ramón
de Carranza, le sustrajeron su
portátil, además de siete pendrives tras un descuido. El
portátil está configurado para personas ciegas con un
programa que verbaliza los

La clave
Twitter se vuelca
con la causa
■ ■ Las redes sociales, sobre
todo Twitter, se hizo eco
durante todo el día de ayer del
caso de Milagros Izquierdo por
medio del ‘hashtag’
#ElPortatildeMilagros. Muchos
de los mensajes son de apoyo
a la profesora y muchos más,
de indignación con los cacos.

textos, lo cual es fundamental para desarrollar su labor
docente. Además, en el disco
duro del mismo y en los citados pendrives está el trabajo
de todo un curso escolar, con
apuntes, trabajos por corregir, exámenes, etc.
Este medio dio cobertura
en exclusiva a esta información, con el objetivo principal
de lograr que el o los autores
del hurto devolviesen el material sustraído, al tiempo
que también se buscaba movilizar la colaboración ciudadana. La repercusión de esta
información ha sido tal que
ayer miércoles varios fueron
los medios provinciales, regionales y nacionales que re-

El caso de Milagros Izquierdo publicado por este medio tuvo ayer una fuerte repercusión mediática. PERALES

produjeron la noticia, desde
Canal Sur Radio hasta el canal de televisión Cuatro y Telecinco, entre otros. Este hecho supuso toda una revolución en el IES Fernando Aguilar, cuyo alumnado se ha solidarizado con la profesora sobre todo a través de las redes
sociales en internet.
“Estaban todos revolucionados”, señala Izquierdo, “y
yo no he parado de conceder

entrevistas para explicar qué
es lo que ha ocurrido”, lo cual
ayudará seguramente a esclarecerlo y a encontrar al autor o autores del citado hurto.
Aunque lo ideal, lo que sigue
queriendo la profesora es lograr que le devuelvan el material sustraído porque, insiste, “lo necesito para dar clases y para seguir con el curso”. Ella no ha denunciado
este caso en busca de repre-

salias, ella lo ha denunciado
tanto en Viva Cádiz como en
la Policía Nacional porque su
objetivo no es otro que poder
seguir con su labor docente
en el antiguo IES Bahía de Cádiz, ahora Fernando Aguilar.
Desde primera hora fueron
varios los medios de comunicación los que se acercaron al
centro educativo para hablar
con esta profesora cuya labor
es admirada y alabada tanto

por sus compañeros de profesión como por sus alumnos, y
es que desde el primer día, en
septiembre del pasado año,
llamó la atención al llegar a
clase siempre acompañada
por su perro guía y con su
portátil con voz que le ayudaba incluso a la hora de pasar
lista. Ahora espera un pequeño milagro, es decir, que
quién esté detrás del hurto
vea conmovida su conciencia
y devuelva el material informático.
“Lo puede dejar en el propio instituto, llamando por
teléfono al 956243308, o en
cualquier delegación de la
ONCE de la provincia, o en las
distintas estaciones de Renfe,
incluso en la redacción del
Viva Cádiz o Viva Jerez… me
da igual, el caso es que lo necesito y me gustaría mucho
poder recuperarlo no por su
valor económico, que no es
mucho, sino por su contenido
y porque me ayuda mucho en
mi trabajo”, insiste Milagros.
Respecto a la investigación
policial iniciada tras la denuncia, este medio se ha
puesto en contacto con la Policía Nacional aunque no ha
recibido aún una respuesta,
pero se sigue trabajando con
la grabación de las cámaras
de seguridad de la estación.
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EQUIPAMIENTOS Para la Casa Museo del Carnaval

CONSEJO SOCIAL

Cádiz |

El Consistorio
es “el único
que ha puesto
efectivo”
ENFADO___El equipo de Gobierno
cuestiona a Fernando López Gil
Redacción

| El equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Cádiz
lamentó ayer que el delegado
de la Junta de Andalucía en
Cádiz, Fernando López Gil,
afirme que la Junta es la única
que hasta ahora ha puesto algo de valor para la Casa Museo del Carnaval, cuando desde la Junta “llevan meses
dando la callada por respues-

CÁDIZ

ta a su implicación en la construcción de la Casa Museo del
Carnaval, cuando desde la
Junta de Andalucía no se ha
puesto un sólo euro en metálico para dotar a la capital gaditana de este equipamiento,
y valoran como aportación un
solar que fue intercambiado
por otro espacio municipal”.
Para el Gobierno local, “el
Ayuntamiento de Cádiz es el

El edificio del antiguo IES La Viña, en una imagen de archivo.

único que hasta el momento
ha puesto dinero en efectivo
para sacar adelante este proyecto. Tanto es así que costeó
el derribo del IES La Viña, y la
limpieza del solar con un
montante de 137.000 euros y
para el que, por ejemplo, hu-

bo que trasladar un transformador que estaba en el interior del IES al exterior del solar durante el derribo”. Cabe
recordar que a principios de
2011, la Junta de Andalucía
sólo indicaba en las reuniones del Patronato que antes

de tomar una decisión de “si
participar o no en el proyecto
iban a esperar a la aprobación del Plan General. El Plan
se aprobó y después llegó el
‘nosotros ya hemos puesto
cuatro millones con el solar’.
Una valoración que deja mucho que desear, máxime si se
tiene en cuenta que a la Junta
de Andalucía no le costó ni un
euro”. En todas las reuniones
de la Fundación, se ha dejado
patente “una falta de compromiso por parte del Gobierno
andaluz, que lo único que ha
hecho es marear a la ciudad y
al mundo del Carnaval, en lugar de optar por una actitud
constructiva”. Pero además,
lo que es “más bochornoso, si
cabe, es que desde el PSOE se
haya intentado cobrar a la
ciudad por un solar, que en su
día, intercambió el Ayuntamiento por otro espacio –cedido de manera gratuita- para
construir el IES Náutico. Un
espacio por el que además, el
Ayuntamiento gaditano tuvo
que pagar a la Autoridad Portuaria, que dirigía además
otro socialista”. Dicho emplazamiento costó a las arcas
municipales un millón de euros.

viva

El PP está
perplejo por
la “caradura”
de la Junta
CÁDIZ | El presidente del PP de

Cádiz, Antonio Sanz, asegura
estar “perplejo ante la caradura política” de la Junta por
pedir, en palabras de su delegado, Fernando López Gil,
que se convocara el Consejo
Económico y Social (CES) y
ha dicho que “si la Junta es incompetente o incapaz no será
culpa del CES, sino de los políticos de la Junta”. Sanz entiende que con esas declaraciones López Gil “no sabe qué
competencias tiene cada uno
o quiere escurrir el bulto, que
es lo que suele hacer la Junta”. “Vincular los planes de
empleo al CES es una broma
de mal gusto, que la Junta si
quiere presente el plan de empleo al CES, pero hay que pasar a la seriedad, porque la
gente va a pensar que estamos ante una constante dejación de responsabilidades”.

viva JUEVES, 30 DE ENERO DE 2014
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Cádiz |
NAVANTIA “Un contrato bueno para todos”

INDUSTRIA Satisfacción en la Bahía por el contrato de Pemex con el astillero gallego

El Gobierno espera
que el caso gallego
se extienda a Cádiz

Navantia Ferrol ya tiene
trabajo, ahora falta Cádiz

El subdelegado afirma
que “Navantia es una
empresa nacional
cuyas cuentas hay que
analizar globalmente”

INTENCIONES___Los trabajadores de Navantia en la Bahía de Cádiz se
movilizarán “para mantener” sus reivindicaciones “en el ámbito político”

CÁDIZ | El subdelegado del Go-

bierno en Cádiz, Javier de Torre, manifestó ayer que el contrato de la subsidiaria de la
petrolera mexicana Pemex,
PEP (Pemex Exploración y
Producción), con los astilleros gallegos para construcción de sus dos floteles “beneficia a Navantia en su totalidad”. Considera que el trabajo que se está efectuando
por parte de la Comunidad
Autónoma de Galicia “ha dado ese fruto” y espera de la
andaluza “apoyo en la labor
de búsqueda de contratos”.

A preguntas de los periodistas, De Torre indicó que
Cádiz “no queda fuera de juego” a raíz de este contrato,
pues “Navantia es una empresa nacional cuyas cuentas
de resultados hay que analizarlas globalmente. Por tanto, es una buena noticia para
Navantia en su totalidad”.
El subdelegado ha expresado su deseo de que se siga trabajando “para conseguir nuevos contratos” y se ha mostrado “convencido de que, igual
de que Navantia Galicia ha tenido buenas noticias, vamos
a tenerlas también en los astilleros de Cádiz, San Fernando
y Puerto Real”. De hecho,
esas buenas noticias “las vamos teniendo poco a poco” y
“seguirán viniendo”, pues el
Gobierno “sigue trabajando
para conseguir nuevos contratos”.

viva

Europa Press
CÁDIZ | El presidente del comité
intercentros de Navantia y del
astillero de San Fernando, José Antonio Oliva, señala que
los trabajadores “seguirán
reivindicando carga de trabajo a través de movilizaciones”
porque estima que las realizadas durante todo este tiempo
han servido para llevar la problemática de Navantia al ámbito político “y de ahí no queremos que decaiga”.
No obstante, Oliva ha calificado de “muy positivo” que la
subsidiaria de la petrolera
mexicana Pemex, PEP (Pemex Exploración y Producción), haya adjudicado la
construcción de uno de los
dos floteles a los astilleros gallegos, que se construirá en
las gradas de Navantia en Ferrol.
Oliva ha explicado que se
están realizando asambleas
en todos los centros de Navantia en España para trasladar la información que facilitó la dirección de la empresa
al comité intercentros en una
reunión mantenida la pasada
semana. Este miércoles se
han desarrollado en los centros gaditanos de Cádiz y San
Fernando, y este jueves está
previsto que se celebre la
asamblea en la factoría de
Puerto Real.
En las asambleas que se es-

Vista general del astillero Barreras en Vigo. EFE/SALVADOR SAS

tán desarrollando en los centros de Navantia en España,
los centros van a acordar
“coincidir el día 12 en algún tipo de movilización”, desvelando Oliva que “a finales de
febrero, dos semanas después, seguramente haremos
algo con las plantillas”, si
bien se remite a futuras asambleas para concretar en qué
consistirán estas movilizaciones.
Oliva detalla que en la reunión mantenida con la dirección de Navantia, ésta señaló

que la situación financiera
“está algo más aliviada, ya
que hay un compromiso del
accionista mayoritario, de la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en
el sentido de cubrir las necesidades financieras y económicas de la empresa”.
“Pero al fin y al cabo dependemos de los contratos que
consigamos”, apostilla, al
tiempo que apunta que la dirección de Navantia les trasladó que las pérdidas de 2013
“apuntaba a que iban a ser

menores a las previstas”.
Respecto a la carga de trabajo, se informó a los representantes del comité intercentros de Navantia del contrato obtenido en Turquía,
“que da mucho trabajo a las
ingenierías, a sistemas FABA
y también a motores”.
Asimismo, además de la
opción del contrato de Pemex
ya concretado, “desde la empresa hablaban también de la
oportunidad de lograr algún
contrato de Iberdrola a nivel
de eólicos”.

viva JUEVES, 30 DE ENERO DE 2014
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PROYECTO La Fundación Cajasol presenta el Programa “100 Caminos al éxito”

El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Cádiz acogió la presentación del programa . ALEXANDRA RUIZ

La Fundación Cajasol apuesta
por los nuevos emprendedores
APOYO___Con Andalucía Emprende y el Instituto de Estudios Cajasol
Redacción
CÁDIZ | La Fundación Cajasol
en colaboración con la Fundación Andalucía Emprende
y el Instituto de Estudios Cajasol, ha puesto en marcha a
principios del presente año el
Programa “100 caminos al
éxito”, destinado a emprendedores andaluces que quieran hacer realidad su idea de
negocio. Así lo explicaban
ayer en rueda de prensa el director de Acción Social y Emprendimiento de la Fundación Cajasol, Luis Miguel

Pons, el director general del
Instituto de Estudios Cajasol,
Javier Blanco Córcoles, y el director provincial de Andalucía Emprende, Pablo Celada
Pérez.
Luis Miguel Pons señaló
que este programa puesto en
marcha “a comienzos de año
y que se extiende por todas
las provincias de nuestra Comunidad Autónoma”, busca
facilitar “formación especializada y créditos sin intereses
y sin condiciones para que los
emprendedores andaluces

puedan arrancar aquellos
proyectos que sean viables”.
La apuesta es que “cualquier idea de cualquier idea
de cualquier andaluz, tenga
la edad que tenga, pueda contar con el apoyo de la Fundación Cajasol y de las infraestructuras con las que cuenta
Andalucía Emprende”.
El objetivo de la convocatoria, a la que puede presentarse cualquier persona que desee llevar a la práctica su idea
empresarial, es apoyar y tutorizar el desarrollo de 100 pro-

yectos capaces de generar
empleo y valor añadido en
Andalucía. A lo largo del programa, de 9 meses de duración, los participantes irán
adquiriendo la formación y
las habilidades necesarias
para la puesta en marcha de
su idea de negocio.
Asimismo, los participantes recibirán asesoramiento
de expertos, e incluso podrán
acceder a financiación a través del programa de Microcréditos de la Fundación Cajasol.

viva
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SOLIDARIDAD El número de socios se ha incrementado en Cádiz y su provincia un 8 por ciento en el último año

CARRIL BICI

Cruz Roja
busca apoyos
para luchar
contra la crisis

Sanz pide a la
Junta que
invierta más
en carreteras

Cádiz |

CÁDIZ | El presidente del PP de

CÁDIZ___Cuenta actualmente con
14.760 socios en la provincia
Concepción García, presidenta de Cruz Roja en la provincia de Cádiz.

I. V.

| Cruz Roja Española ha
lanzado su nueva campaña
‘Se necesitan Socios’ para la
captación de socios y agradecimiento a los que ya lo son.
El objetivo de la campaña es
animar a los ciudadanos y
ciudadanas a colaborar en este momento de crisis y que lo
hagan haciéndose socios de
Cruz Roja Española.

CÁDIZ

En el último año, a pesar de
la dura situación socioeconómica actual, la Institución ha
incrementado el número de
personas y empresas que deciden contribuir con su aportación económica a que salgan adelante los distintos
proyectos que Cruz Roja Española desarrolla en la provincia de Cádiz para atender a
los colectivos más vulnera-

bles.
Cruz Roja Española cuenta
con 14.760 socios, según los
últimos datos de diciembre
de 2013, lo que supone un 8
por ciento más que el año pasado en el mismo periodo.
En este sentido, del conjunto de socios gaditanos, 187
son empresas de la provincia
comprometidas con la labor
humanitaria de Cruz Roja Es-

pañola a través de sus planes
de Responsabilidad Social
Corporativa.
Este importante aumento
demuestra una vez más la
enorme solidaridad de la sociedad gaditana, como también quedó patente en el pasado Día de la Banderita y en
su respuesta al llamamiento
‘Ahora Más que Nunca’, con el
que Cruz Roja Española sigue

buscando apoyos a sus proyectos de atención a personas
afectadas por la crisis.
El compromiso de los socios, colaboradores y voluntarios, especialmente en estos tiempos, está siendo clave
para dar respuesta a las crecientes demandas de ayuda
de cada vez un mayor número
de ciudadanos en nuestros
país.

Cádiz y parlamentario andaluz, Antonio Sanz, considera
“tan incomprensible como
construir aeropuertos sin pasajeros” que la Junta invierta
“casi exclusivamente” en materia de infraestructuras en
carriles bici, “que como máximo usa la décima parte de la
población y que genera menos empleo que la inversión
en carreteras, que son utilizadas por un 60 por ciento de la
población”. Sanz ha criticado
que “la única inversión prevista por el Gobierno andaluz
sea exclusivamente en los carriles bicis, mientras mantiene paralizada todas las infraestructuras del transporte”. y dice que “no entiende”
cómo “en tiempos de crisis”
la Junta “da prioridad” a la inversión en carriles bici frente
a la inversión en carreteras.

viva JUEVES, 30 DE ENERO DE 2014
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San Fernando |

EQUIPAMIENTOS Se cedió a la Fundación DKV para la formación de personas minusválidas

SUCESOS

SERVICIOS

De icono del Bicentenario a
“tienda de vender seguros”

Dos detenidos
por intento
de robo en el
almacén de
Tres Caídas

Las obras del
alcantarillado
de Juan de
Austria, en su
recta final

SAN FERNANDO | Efectivos de la
Policía Local de San Fernando lograron frustrar un robo
con fuerza en el almacén de la
Hermandad de Las Tres Caídas. Los hechos ocurrieron
durante la mañana del pasado martes, cuando se recibió
una llamada telefónica en la
Sala del 092 alertando de ruidos extraños en el almacén
que la Hermandad de las Tres
Caídas tiene en la calle Reyes
Magos.
Tras personarse varios
agentes de la Policía Local en
el lugar y acceder a dicho almacén por la parte trasera a
través de una finca abandonada, pudieron observar a un
individuo asomado en una de
las ventanas del almacén y a
otro individuo en la parte de
abajo haciéndole indicaciones.
Por tal motivo, procedieron
a la detención de los dos individuos, los cuales resultaron
ser los llamados D.V.M. y
D.G.B. de 34 y 30 años de edad
respectivamente, quienes
fueron trasladados a la Comisaría del Cuerpo Nacional de
Policía donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

SAN FERNANDO | El delegado general del Área Municipal de
Sostenibilidad Ambiental,
Francisco Romero, visitó las
obras de mejora de alcantarillado que la empresa concesionaria del servicio de
aguas, Hidralia, acomete en
la Calle Juan de Austria por
un importe aproximado de
13.000 euros. Romero explica
que estas obras, que comenzaron el pasado jueves y concluirán este viernes, tienen
lugar sobre un tramo cercano
a los treinta metros de longitud.
La actuación incluye la renovación del colector de hormigón de 400 milímetros de
diámetro mediante una nueva tubería, la ejecución de
tres nuevos pozos de registro
y de ocho acometidas. Además estas obras contemplan
la reposición del pavimento
en todo el tramo de actuación
y en un paso de cebra elevado
que se ve afectado por los trabajos, lo que suma alrededor
de 220 metros cuadrados de
nuevo pavimento.

POLÉMICA A LA VISTA___El PSOE denuncia que el Centro de Interpretación
del Parlamentarismo se usa para gestión y contratación de pólizas de seguro
José F. Cabeza
SAN FERNANDO | La portavoz del
PSOE de San Fernando, Patricia Cavada, ha salido este
miércoles a la palestra para
dar cuenta de la actividad
mercantil que se está desarrollando en la antigua sede del
Centro de Interpretación del
Parlamentarismo (CIP), uno
de los iconos del Bicentenario, que fue cedido el pasado
mes de octubre por parte del
Ayuntamiento a la Fundación
DKV Integralia para llevar a
cabo un proyecto de formación de integración de personas con discapacidad en el
mundo laboral.
Desde las filas socialistas
han comprobado que actualmente lo que se está llevando
a cabo en dichas instalaciones es la gestión y contratación de pólizas de seguros y,
para ello, Cavada mostró una
propuesta de seguro que había sido ofrecida en dicho edificio.
La portavoz socialista señala que para que DKV Integralia pueda llevar a cabo este tipo de actividad se tiene que
haber constituido como Centro Especial de Empleo, cuya
autorización expresa tiene
que conceder la Junta de Andalucía y que, entre los requisitos, tiene que contar con un
70 por ciento de personal que
padezca algún tipo de disca-

La frase

Patricia Cavada
PORTAVOZ PSOE ISLEÑO

“Queremos
claridad sobre cuál
es la actuación
concreta que esta
entidad lleva a
cabo en el CIP”
pacidad. “Queremos claridad
sobre cuál es la actuación
concreta que esta Fundación
está llevando a cabo en el CIP,
si tiene autorización como
Centro Especial de Empleo, o
simplemente se va a dedicar a
su actividad mercantil pura y
dura”.
En este sentido, Cavada señala que de la única entidad
de San Fernando que tiene
constancia que es un Centro
Especial de Empleo es de
Upace, “que curiosamente no

El CIP ha pasado a manos de la Fundación de DKV Integralia. J.F. CABEZA

tiene un espacio público cedido por el Ayuntamiento”.

700.000 euros
La portavoz socialista recordó
que en la construcción y
puesta en marcha del CIP se
invirtieron 700.000 euros y
que, a día de hoy, todavía se

generan muchas dudas sobre
este equipamiento como, por
ejemplo, saber un año después qué se va a hacer con la
dotación que había en su interior antes de pasar a manos
de DKV Integralia, cuya cesión es de seis años prorrogables a dos más.

El botín
Ambos individuos fueron sorprendidos cuando tenían preparado para llevarse un rollo
de cable, así como varias barras de hierro, todo ello perteneciente a la citada Hermandad.

Problemas en diciembre
“Seguimos trabajando de forma continua para mejorar la
calidad de vida de los isleños
y el alcantarillado de la ciudad. Prueba de ello es la actuación que hoy visitamos,
que dará respuesta a unos
problemas surgidos en la zona durante el pasado mes de
diciembre, hace tan sólo unas
semanas”, señala Romero.
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El Puerto |

viva

SUCESOS Los hechos se remontan al pasado sábado, alrededor de las 22.50 horas

POLÍTICA Este miércoles

Rescatan a un hombre tras
precipitarse al Guadalete

PP y PA respaldan el
pacto de gobierno
en El Puerto

CIRCUNSTANCIA___El hombre estaba “malherido” y se encontraba a 15
metros bajo el viaducto INTERVINIERON___Bomberos y Policía Nacional

EL PUERTO

Viva El Puerto
EL PUERTO | Agentes de la Policía Nacional, junto a efectivos
de los Bomberos de Cádiz,
han rescatado a un hombre
que se había precipitado desde un puente sobre el río Guadalete de El Puerto. El hombre estaba “malherido” y se
encontraba a 15 metros bajo el
viaducto y en una zona de difícil acceso.
Según ha detallado el
Cuerpo Nacional de Policía,
los agentes fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos y fueron los que bajaron
por una de las columnas del
puente, permaneciendo a escasos metros del accidentado.
Durante este proceso, se
dedicaron a tranquilizar al
hombre que se había precipitado y lo aseguraron con un
arnés hasta la llegada de los
bomberos y los servicios sanitarios.
Los hechos tuvieron lugar
en El Puerto el pasado sábado, cuando sobre las 22.50 horas, una persona alertaba a la
Sala 091 que un maquinista
había visto a un hombre en
las vías del tren.
Ante tales hechos un indicativo se personó en el lugar
para la localización de esta
persona. Una vez allí y tras
haber realizado varias batidas de búsqueda, los agentes

| El PP y el PA han
respaldado el pacto de gobierno en la jornada de este
miércoles. Así lo han confirmado fuentes del equipo de
gobierno que han puntualizado que el encuentro ha tenido
lugar a primera hora de la jornada en el hotel Santa María.
De hecho, ambas fuerzas políticas han hecho pública su
satisfacción por el buen desarrollo del encuentro.
En la reunión, como ya
avanzara el portavoz andalucista la pasada semana, se
han abordado temas de calado para la ciudad. De esta forma, en lo referente a la Zona
Naranja, los grupos políticos
se han mostrado de acuerdo
en la idea de plantear algunos
cambios de manera que sea
más social; relativo al Plan
para el Casco Histórico de la
ciudad, se ha puesto de relieve que este asunto es un obje-

tivo prioritario del Gobierno
municipal y que por ello, se
van emplear todos los recursos en sacarlo adelante; del
mismo modo, se ha abordado
el avance registrado en la elaboración de la ordenanza municipal de la ARG, en la que
ambas formaciones han coincidido en que es una herramienta fundamental que debe ponerse en marcha lo antes posible para el buen funcionamiento y desarrollo económico y social de la ciudad.
Igualmente, se han abordado los posibles cambios que
se están planteando para modificar la ordenanza municipal de Vivienda. En este sentido, y como ya se comunicará,
se seguirán dando pasos en
paralelo con el resto de las
agrupaciones políticas que
conforman la corporación
portuense, así como con la
Coordinadora de vecinos.

Algunos momentos del rescate que se produjo el pasado sábado en el puente del río Guadalete. VIVA

escucharon los gritos de un
individuo pidiendo auxilio y
pudieron localizar al hombre
dentro del río apoyado en un
escalón de uno de los pilares
del puente, en un lugar inaccesible.
Según han detallado
fuentes policiales, la víctima
se encontraba consciente,
aunque estaba “bastante

nervioso y con una herida en
la cabeza”.
Ante la gravedad de las circunstancias, los policías decidieron bajar para tranquilizarlo. Cuando finalmente se
personó en el lugar de los hecho el personal sanitario y
los bomberos, se procedió a
la subida de la víctima.
La operación fue desarro-

llada conjuntamente por
agentes adscritos a la Brigada
Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de El Puerto de Santa María-Puerto Real
y efectivos del cuerpo de
Bomberos.

Comenta esta noticia en
vivaelpuerto.es

Algunas de las protestas de los vecinos de las viviendas municipales.
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La AN concede 300
euros al mes a la
mujer de Bárcenas
para alimentación

Fallece una niña de
10 años al caerle
encima un columpio
en Madrid

CRISIS Pese a haber cumplido con todas las condiciones que asumió a cambio del préstamo europeo

LABORAL

Europa impone a España
nuevas reformas bancarias

Rosell plantea
ceder a los
temporales
derechos de
los indefinidos

TRAS EL RESCATE___El
saneamiento y los esfuerzos
deben proseguir

VALENCIA. EUROPA PRESS | El presi-

EL PLAN___ La banca española
recurrió a 41.300 millones de
los 100.000 ofrecidos

ES PRECEPTIVO___Hacer
frente a los altos niveles de
desempleo soportados

BRUSELAS. EFE | España ha cum-

plido con todas las condiciones que asumió a cambio del
préstamo europeo para sanear su banca, pero deberá continuar las reformas -con especial atención al desempleo- y mantener una estrecha vigilancia sobre la evolución de sus bancos.
Así lo constataron ayer la
Comisión Europea (CE) y el
Banco Central Europeo (BCE)
en su informe sobre su quinta
y última visita a Madrid para
revisar, junto con los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la marcha
del programa de asistencia financiera a la banca en dificultades concedido a España.
En los pasados 18 meses
España ha superado los “graves problemas” de su sector
financiero y ha puesto en
marcha “significativas” reformas pactadas con sus socios europeos a cambio de la
ayuda (hasta un total de
100.000 millones de euros,
de la que finalmente recurrió
a 41.300 millones) para reestructurar su banca en dificul-

El programa ha sido supervisado desde Bruselas por la CE, el BCE y el FMI. EFE/ARCHIVO

tades.
El documento indica que el
saneamiento y los esfuerzos
deben proseguir “más allá de
la finalización del programa”, que expiró en la medianoche del pasado 22 de ene-

ro. “Sigue siendo imperativo
hacer frente a los altos niveles de desempleo y promover
el buen funcionamiento del
mercado laboral”, destacan
el CE y el BCE en su informe,
en el que apuntan a la necesi-

dad de reforzar las políticas
activas de empleo.
Para ello, instaron a las administraciones locales, regionales y al Gobierno central a “cooperar de manera
efectiva”, dado el reparto de

competencias en este ámbito, y advirtieron del “riesgo
de que pase algún tiempo antes de que se muestre un impacto positivo” que implique
un descenso del paro. Ambos
apuntaron también a la necesidad de aplicar las reformas
de la Administración pública, la reforma fiscal y la “pospuesta” liberalización de los
servicios profesionales.
La CE y el BCE recuerdan
que España también tendrá
que mostrar una “determinación inquebrantable” en los
próximos años para reducir
el déficit público por debajo
del máximo del 3 % en 2016,
tal y como se ha comprometido con Bruselas, y contener
la escalada de la deuda pública.
El programa ha servido para que la banca española logre una solvencia “ampliamente cómoda”, dicen la CE y
el BCE, que piden a España
que termine la reestructuración de las entidades privatizadas y siga promoviendo el
fortalecimiento del sector, a
la vez que vigila su evolución
para evitar sorpresas.

dente de la CEOE, Juan Rosell,
señaló ayer que en España la
creación de empleo se hace a
través de los contratos temporales y apostó por mejorar los
derechos de éstos, recortando
los de los trabajadores indefinidos. “Ojalá convenciéramos
a los que tienen contrato indefinido de que se bajaran ciertos de sus derechos para que
los pudiéramos incrementar a
los temporales”, subrayó antes de asistir a la reunión de la
Junta Directiva de la patronal
valenciana, Cierval.
Al respecto, si se pudiera
“empezar de cero”, abogó por
“tener un contrato único indefinido y que el coste de despido fuera progresivo”. “Pero
eso son teorías porque la realidad es otra y desgraciadamente en la práctica poner en
marcha las teorías es muy difícil porque hay muchos derechos adquiridos”, matizó.
Para el futuro, señaló que al
empresariado le gustaría “incrementar sueldos”, pero
“desgracidamente, en estos
momentos, en España más de
la mitad de las empresas no
están en beneficios”. Rosell
recordó que desde que se
aprobó el Estatuto de los Trabajadores se han realizado 36
reformas laborales, por lo que
aseguró que la reforma laboral de 2012 no será la última
“ni mucho menos”.

ESTUDIO Sus familias sufren problemas de alimentación y vivienda o carecen de recursos para comprar material escolar o ropa

Uno de cada tres niños españoles, en riesgo de pobreza
MADRID. EFE | El 33,8 % de los niños españoles (2.826.549 menores) viven en riesgo de pobreza o exclusión social debido a que sus familias sufren
problemas de alimentación y
vivienda o carecen de recursos
para comprar material escolar
o ropa.
Son datos del estudio realizado por Save the Children
“2.826.549 Razones. La protección de la infancia frente a al
pobreza: un derecho, una
obligación y una inversión”,

Save the Children estima
que el 33,8% (2.826.549
menores) sufren al
menos el riesgo de
exclusión social
que se enmarca en la campaña
“Y a mí, ¿quién me rescata?”,
que se puede ver desde ayer en
televisiones y redes sociales.
La campaña pretende recaudar al menos 2,8 millones

de euros, de forma simbólica
un euro por cada niño con problemas por la crisis, con los
que esta organización atendería a 25.000 menores con sus
respectivas familias, frente a
los 16.000 que asistió en 2013 a
través del programa “Los niños primero”.
El informe alerta de que un
45,6 % de los menores que viven en familias monoparentales están en riesgo de pobreza,
una cifra que asciende al 57,6
% en el caso de los niños cuyos

padres no alcanzaron la educación secundaria.
Además, la mitad de los niños con al menos uno de sus
padres de origen extranjero se
enfrentan a este riesgo de pobreza, en el que incurren las
familias con ingresos inferiores al 60 por ciento de la renta
mediana del país y que además tienen privaciones materiales y limitaciones en el empleo del hogar, entre otros indicadores.
“La escasez de inversión pú-

blica en políticas de protección a la infancia tiene un
efecto demoledor sobre los niños; seguimos a la cola de la
UE en inversión de infancia”,
lamentó el director general de
Save the Children, Alberto Soteres, quien recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de la infancia, “que son líneas rojas
que no se pueden traspasar”.
En España, el porcentaje de
PIB destinado a políticas de
protección social es del 25,19

%, 3,7 puntos por debajo de la
media de los países de la UE,
indica el informe, a pesar de
que la tasa de pobreza infantil
española es de las más altas,
sólo superada por Bulgaria,
Rumanía, Hungría, Letonia,
Grecia, Italia e Irlanda.
La coordinadora del informe, Aurea Ferreres, destacó
que “detrás de la cifra de los
2,8 millones se esconden historias reales de personas que
están sufriendo la crudeza de
una pobreza de la que no son
responsables” y advirtió de
que “no invertir en infancia es
tener ceguera e hipotecar el futuro de un país”.
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UNICAJA-CEISS El Estado está dispuesto a inyectar hasta 401 millones en ayudas públicas

FRAUDE FISCAL Sólo la supera Extremadura

El FROB vuelve a salvarle
el tipo a Braulio Medel

La economía sumergida
en Andalucía alcanza el
29,2 % del PIB

CANJE___Unicaja sólo ha alcanzado el 60,6% del 75% que cifró como tope
mínimo BRUSELAS___Acepta la ayuda pública pero con despidos y cierres

Ha aumentado en
España hasta el 24,6 %
del PIB en 2012, lo que
suponen 253.135
millones de euros

CARMEN DEL TORO. SEVILLA | El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) está
dispuesto a aportar hasta 401
millones de euros para conseguir la integración de Ceiss
(Caja Duero-España) en Unicaja, sucumbiendo así a las
pretensiones del presidente
de la entidad malagueña,
Braulio Medel, que llevaba
semanas negociando un mayor respaldo público para la
operación, que no ha alcanzado el mínimo del 75% de
aceptación del canje entre
mayoristas y minoristas, al
establecerse en un 60,6%.
Tras el cruce de comunicaciones oficiales de Ceiss y de
Unicaja, anunciando una
aportación pública de al menos 241 millones para compensar a los preferentistas
que no han aceptado la oferta
de la entidad malagueña, finalmente fuentes del FROB
han admitido que la operación de integración de Ceiss
en Unicaja le puede costar al
erario público hasta 401 millones de euros, sumando a
esos 241 los 160 que ya se habían contemplado para los
preferentistas que sí habían
aceptado el canje de Unicaja.
Según un portavoz del
FROB, con esta garantía adicional, el Estado se evita inyectar más dinero público en
Ceiss y, sobre todo, nacionali-

MADRID/SEVILLA. EFE | Andalucía

Medel vuelve a hacerse con la suya y será el FROB el que cubras los costes de los preferentistas. ARCHIVO

zarla, teniendo en cuenta
además que en la operación
de entrada pública en el capital del banco de Caja DueroEspaña el Estado ya perdió
525 millones, aunque espera
recuperar en cinco años “gracias a la solvencia de Unicaja”
los 604 millones que ya inyectó del rescate bancario.
Lo cierto es que Braulio Medel ha conseguido que en esta
operación, que lleva tres años
de retrasos y numerosas inyecciones públicas, estatales

y comunitarias, el riesgo lo
asuma casi íntegramente el
Estado a través del FROB,
aunque las autoridades comunitarias ya han puesto la
nota más negativa, puesto
que si bien aceptan como
compatible este tipo de ayuda
pública, consideran que será
Ceiss quien deberá asumir las
consecuencias, es decir, acometer medidas de reestructuración, lo que implica más reducción de oficinas y de personal.

Ceiss ya aprobó un plan de
reestructuración, respaldado
por Bruselas, que incluía el
cierre de 263 oficinas y el despido de 1.500 personas, pervio a la integración de la entidad en Unicaja, evitando que
fuera la malagueña la que
asumiera la sobredimensión
de la castellano-manchega,
que ahora se verá aún más reducida mientras el banco de
Medel se extiende por los
mercados tradicionales de las
cajas originarias de Ceiss.

es la segunda comunidad de
España, detrás de Extremadura, con un mayor porcentaje
de economía sumergida, con
el 29,2 % del PIB.
Según el estudio presentado ayer por los Técnicos del
Ministerio de Hacienda (Gestha), la economía sumergida
ha aumentado en España en
60.000 millones durante la
crisis hasta situarse en el 24,6
% del PIB al cierre de 2012, lo
que suponen 253.135 millones
de euros ocultos.
El estudio ha sido dirigido
por el profesor de la Universitat Rovira i Virgili Jordi Sardà,
quien participó en la presentación junto con el presidente
de Gestha, Carlos Cruzado, y
el secretario general de la asociación, José María Mollinedo.
El informe atribuye el incremento de la economía sumergida al efecto arrastre del “boom” inmobiliario, al “espectacular” aumento del paro y al
“masivo” uso de billetes de
500 euros.
A todo ello el estudio suma
el “grave problema de moralidad con el pago de impuestos”, lo que sitúa a España lejos de los niveles de economía
sumergida de países como
Alemania (13,1 %), Francia
(10,8 %) o Reino Unido (10,1

%), si bien en Italia, Portugal
y Grecia son mayores.
El mayor aumento del fraude se ha producido en las comunidades autónomas más
castigadas por la “crisis del ladrillo” y el desempleo, como
Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y
parte del Levante español.
Así, Extremadura es la que tiene un mayor porcentaje de
PIB de economía sumergida
(31,1 %), seguida de Andalucía (29,2 %), Castilla-La Mancha (29,1 %) y Canarias (27,9
%).
El documento destaca el caso de la Comunidad de Madrid
con una tasa de economía sumergida “llamativamente baja” del 17,3 % del PIB, lo que
atribuye a la elevada concentración de grandes fortunas y
de grandes empresas nacionales y extranjeras, que concentran el pago de impuestos
por sus actividades en esta comunidad, mientras que gran
parte de su negocio se genera
en otras autonomías.
Gestha señala que en Madrid tienen su sede el 60 % de
las cien mayores corporaciones empresariales de España,
muchas de las cuales eluden
el pago de impuestos con
prácticas fiscales “abusivas”
como las exenciones fiscales.
Según el informe, la crisis
ha contribuido a ensanchar la
brecha de economía sumergida entre provincias, que ha
pasado de un máximo de 7,3
puntos entre la que más fraude tenía y la que menos a principios del 2000 hasta los 15,1
puntos de 2012.
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Deportes 30.01.14
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FÚTBOL IV Liga de Veteranos de Cádiz

Aragoneses llega para
ser titular el domingo

El Panamá, a un
paso de alzarse
con el título de liga

IDEAS CLARAS___”El Cádiz CF está obligado a regresar al fútbol profesional”
MEJORA___El lateral izquierdo Andrés Sánchez, muy recuperado de su lesión

CÁDIZ | La cuarta edición de la

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | El nuevo portero cadista, Sergio Aragoneses, fue
presentado oficialmente tras
su segundo entrenamiento
con el equipo amarillo. Y de
nuevo fue el presidente del
club quien acompañó a esta
nueva incorporación.
“Llego a una plaza muy
atrayente, a un club con una
gran historia y una enorme
masa social”, explica el guardameta sobre su decisión de
dejar el Tenerife para enrolarse en el Cádiz, un equipo que
está “obligado a regresar al
fútbol profesional y a estabilizarse ahí”.
En principio, el gallego jugará en el equipo hasta final
de temporada, pero se muestra seguro de sus posibilidades al explicar que “si subimos de categoría ya hablaremos de la posibilidad de continuar, yo bajo a Segunda B

LFV Cádiz encara ya su recta
final y lo hace con un firme
candidato al campeonato, el
Mundoventana Panamá, que
pudo derrotar al segundo clasificado Construcciones Barma (0-2) y se coloca a una sola
victoria de cantar el alirón.
Se la jugaba el Barma si
quería optar al título, pero la
solidez defensiva ofrecida en
esta liga por el líder no dio opción a los constructores.
Por su parte, el Reparaciones Henry ganó al Serramar
Seguridad (3-1) aún estando
mermado por las bajas, lo que
le permite recuperar la segunda posición. Los ganadores tiraron de casta para llevarse
un partido muy complicado
pues se presentaban con numerosas bajas. Aún así, sacaron el partido adelante y vuel-

ven a la segunda posición.
El Caimmodity sumó una
nueva victoria tras un ajustado triunfo ante el Tránsitos
Fergue Río Pas (2-3) tras reponerse de la expulsión de uno
de sus hombres. Río Pas sigue
mostrando cierta mejoría en
su juego, tan sólo a falta de
mejores resultados.
El Aps Sur y el Peluquería
Barroso ofrecieron un bonito
espectáculo de fútbol y goles
en un partido muy igualado
donde los peluqueros fueron
más certeros y ganaron 2-3.
Los jugadores del Gadisushi La Cantera Cádiz sumaron
tres nuevos puntos tras derrotar al Gapemar (1-4) en un
partido con primera parte
igualada. Tras la reanudación, el Gadisushi fue superior y se llevó el partido para
escalar a la tercera plaza.

El guardameta gallego Sergio Aragoneses posa con una bufanda del equipo cadista. CADIZCF.COM

para ayudar al Cádiz, bajar de
categoría siempre cuesta pero
este es un sitio importante y
bonito para jugar al fútbol”.
“Para ascender hay que estar arriba y siempre habrá
más opciones si se es campeón”, opina el portero, que debutará, salvo sorpresa, este
mismo domingo en la visita al
CD El Palo.

Pero el mejor “refuerzo de
invierno” podría ser el lateral
Andrés Sánchez, que entra en
la recta final en la fase de recuperación de su lesión. En
principio, parecía que iba a
estar muy poco tiempo de baja, pero ya van demasiados
partidos teniendo que trastocar la defensa y su vuelta se
espera como agua de mayo.

“Estoy muy contento porque estoy respondiendo bien
y el tobillo se está recuperando, parecía que iba a ser menos, pero la lesión era complicada”, explica el futbolista,
cuya ausencia ha coincidido
con la del canterano Tomás,
por lo que el lateral izquierdo
está huérfano y siempre lleno
de “experimentos”.

La plantilla del Construcciones Barma posa al completo. VIVA
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FÚTBOL Copa del Rey

El Atlético se medirá al
Madrid en semifinales
DERBI COPERO___Se volverán a encontrar tras la final del año pasado ROMPE
LA RACHA___El rojiblanco, el primer equipo en ganar en el nuevo San Mamés
Alexis celebra tras marcar uno de sus goles. EFE/ALEJANDRO GARCÍA

Athletic Club
Atlético

Otra goleada del
Barcelona para
meterse en ‘semis’

1
2

| El Atlético
de Madrid remontó ayer al
Athletic Club en San Mamés y
se medirá al Real Madrid en
semifinales de la Copa del
Rey, a las que ha llegado después de aguantar el asedio al
que le ha sometido el equipo
bilbaíno durante casi todo el
partido y apuntillar en la segunda mitad.
Alimentó las esperanzas locales Aritz Aduriz poniendo
el 1-0 en el minuto 40 con un
espléndido remate de cabeza
a centro de Balenziaga; y las
cerraron entre Raúl García, en
el 54, y Diego Costa, en el 85,
en una segunda mitad de asedio pero sin pegada de los locales frente Thibaut Courtois.
Fue el 1-2, con el que el Atlético de Madrid es el primer
equipo en ganar en el nuevo
San Mamés, un premio quizás
excesivo al partido del conjunto rojiblanco, si bien los
del Cholo Simeone tuvieron
las ideas muy claras durante
toda la eliminatoria; y también demasiado castigo para
un Athletic encomiable en el
esfuerzo y dominador del juego durante todo el choque.
Por lo demás, un partido intenso de Copa con grandes
BILBAO/MADRID. EFE

Barcelona
Levante

5
1

y 52 incrementaron la ventaja
en los primeros minutos del
segundo tiempo.

25.551 espectadores
| El Barcelona
firmó una nueva goleada ante
el Levante para clasificarse
para semifinales de la Copa
del Rey (5-1), en un partido
con poca historia, en el que
los locales no alinearon a Leo
Messi y con Alexis Sánchez,
autor de dos tantos, como mejor jugador de los locales.
Con todo decidido en la
ida, después del 1-4, el partido apenas tenía alicientes. El
Levante quería ofrecer una
buena imagen y, en los locales, el regreso de Andrés Iniesta, después de 18 días de
baja por lesión, era de los pocos argumentos.
Aguantaron los de Joaquín
Caparrós 44 minutos, pero un
gol de Puyol al filo del descanso puso por delante a los
barcelonistas y dos de Alexis
Sánchez entre los minutos 50
BARCELONA. EFE

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran uno de los goles marcados al Athletic Club. EFE/LUIS TEJIDO

actuaciones de los porteros.
Si Courtois evitó tres veces el
2-0 y que el Atlético se viese
por debajo en la eliminatoria
antes del descanso, Iago Herrerín salvó ya desde el primer minuto, y en otras tres
ocasiones, al Athletic de estar
prácticamente eliminado.

Ocho meses después
Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán en las semifinales de la Copa del Rey,

ocho meses después de su último precedente en el torneo,
la final del 17 de mayo de 2013
ganada por el equipo rojiblanco en el Santiago Bernabéu (1-2), con el gol decisivo
de Joao Miranda en la prórroga.
Ahora reeditarán ese derbi en
busca del partido definitivo
por el título de la Copa del
Rey, que ya ha acogido quince
eliminatorias entre ambos,
con un balance favorable al

conjunto blanco, clasificado
en diez de esos cruces por cinco del Atlético.
El entrenador del Atlético
de Madrid, el argentino Diego
Pablo Simeone, dijo que tener
este año la oportunidad de
enfrentarse cuatro veces al
conjunto blanco y otras cuatro al Barcelona “es mejor”
para su equipo. “Aprendes
más, mejoras más, te pruebas
y pierdes ese temor social por
jugar ese partido”, subrayó.

El Camp Nou reguistró ayer
una asistencia de 25.551 espectadores, la entrada más
baja de la temporada.
El horario -22.00 horas-, la
intensa lluvia que ha caído en
la capital catalana y el resultado de la ida (1-4) no ayudaron a que el estadio azulgrana
-con un aforo de 98.787- llegara a la media entrada. Paradójicamente en el partido de
dieciseisavos de final ante el
Cartagena, de la Segunda División B, al Camp Nou asistieron 47.280 personas, mientras que en el de octavos ante
el Getafe, se llegó hasta los
39.299 espectadores. En los
últimos meses, el templo
azulgrana ha notado un notable bajón de asistencia que
contrasta con la idea del club
de ampliar el aforo hasta los
105.000 espectadores.

El Racing se mantiene en no jugar
| El entrenador
del Racing de Santander, Paco Fernández, aseguró ayer
que la primera plantilla y el
equipo técnico mantienen su
postura de no jugar hoy el
partido de vuelta de cuartos
de final de la Copa del Rey
contra la Real Sociedad, si no
dimite antes la directiva del
club cántabro.
“Nosotros estamos igual,
no hay ninguna novedad y el
comunicado era bien claro y
no nos movemos”, afirmó
Fernández en una rueda de
SANTANDER. EFE

Hasta ahora no existe
comunicación entre la
plantilla y el máximo
dirigente del Racing,
Ángel Lavín
prensa después de dirigir en
la mañana de ayer el entrenamiento de sus jugadores, que
duró cerca de una hora bajo
una fuerte lluvia.
Tras asegurar que no existe
comunicación entre la planti-

lla y el máximo dirigente del
Racing, Ángel Lavín, el técnico dijo que su equipo continúa con su trabajo “normal”
por si finalmente se disputase
el partido. “Si hay partido
nosotros vamos a competir lo
mejor que podamos”, aseguró Fernández, quien reconoció que, en ese caso, la disputa del encuentro “no será en
las mejores condiciones” para el Racing, aunque aseguró
que sus jugadores “se van a
dejar el alma”.
El entrenador racinguista

advirtió de que al equipo
“puede que le pase factura” la
actual situación y, si se soluciona, a la plantilla “le costará un tiempo” recuperar el
“espíritu” que ha llevado al
conjunto cántabro a ser líder
del Grupo I de Segunda B y a
disputar los cuartos de final
de la Copa del Rey, tras eliminar al Sevilla y al Almería.
Para mejorar la moral de
sus jugadores, Fernández
aplaudió como una “buena
noticia” el regreso del delantero Mamadou Koné.

Varios jugadores se dirigen al entrenamiento. EFE/ESTEBAN COBO
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Magazine | Televisión
Jordi Évole visita a Pablo Motos en
‘El hormiguero’

Antonio y Merche cada día más
distanciados en ‘Cuéntame...’

El político y economista Miguel
Ángel Revilla en ‘La Tertulia’

ENTRETENIMIENTO | Antena 3 | 21.45 horas
■ El periodista visita el programa para presentarle a
Pablo Motos la nueva temporada de ‘Salvados’, el
multipremiado programa de laSexta que el domingo
regresará a nuestras pantallas.

SERIE | La 1 | 22.30 horas
■ Es el cumpleaños de Mercedes y Antonio y han
preparado una fiesta sorpresa a la que acudirá
toda la familia. Incluido Toni, que decide regresar
a España y empezar a trabajar en una agencia.

INFORMATIVO | Canal Sur | 10.00 horas
■ Tras vender más de 200.000 ejemplares de
‘Nadie es más que nadie’, el expresidente
cántabro presenta su nuevo libro, ‘La jungla de
los listos’.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

dolid trabaja en el diseño de
un diccionario de español
por internet que incluirá inicialmente cerca de 100.000
significados y que espera tener listo en 2017, con importantes mejoras respecto a los
ahora disponibles.
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VERTICALES.- 1: Escoba para barrer las eras.- 2:
Provincia del Congo.- 3: Prenda de vestir. Baqueta
para atacar las armas de fuego.- 4: Quitase con
malas artes. Río europeo.- 5: República Árabe
Unida. Matrícula de coche. Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo.- 6: Al
revés, punto cardinal. Adolescente (Pl).- 7:
Movimiento convulsivo. Al revés, ordena, aplica.
Nombre de mujer.- 8: Despediría. Letras de
“cielo”.- 9: Al revés, pienso. Cierto número.- 10:
Cierto color.- 11: Arrasa.
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9

5

5

4
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HORIZONTALES.- 1: Cepo o prisión estrecha de
hierro que se ponía a los reos en los pies para que
no pudieran huir.- 2: Cierto nervio.- 3: Político
ruso.- 4: Dios fenicio. Composición musical.- 5:
Primera vértebra de las cervicales. Cierta arma
(Pl).- 6: Nota musical. Al revés, primero y más
obvio de los actos del entendimiento (Pl).
Artículo.- 7: Empresa pública. Al revés, agraviada,
ofendida.- 8: Oficial del ejército turco. Período de
tiempo. Letra griega.- 9: Cualquiera de las evoluciones espectaculares que efectúa un aviador en
el aire.- 10: Ministro togado en las antiguas
audiencias del reino (Pl).- 11: Relativo a la nariz.
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Soluciones

3

4

5
9

■ Tim Cook ha reconocido
que las ventas del iPhone 5C
han sido inferiores a lo que
esperaban y atribuye esto a
que el 5S ha ganado mucha
más atención por sus funcionalidades. Su venta está
por debajo de las expectativas de 55 millones.
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■ La Universidad de Valla-

Crucigrama
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Desde el Puerto
Informativos
El Tren del Gol
El Jardin
Carnaval y Punto TV
Desde el Puerto
Informativos
El Tren del Gol
Un día en Cádiz
Ondaluz en Carnaval

APPLE

La UVa diseña un El iPhone 5C no
nuevo diccionario vende lo previsto

4

Sudoku

20.25 Canal Sur Noticias 2
22.00 Cine
Ocean’13
00.10 Cine
El informe pelícano
02.30 Canal Sur Noticias 3

20.00
20.30
21.00
21.30
22.30
23.30
00.00
00.30
01.00
02.00

EN INTERNET

4

laSexta Noticias 2ª edición
laSexta Meteo 2ª edición
laSexta Deportes 2ª edición
El intermedio
Filmaniac
Cine
La isla
01.00 En el aire
02.15 Ganing TV
02.45 Minutos musicales

Las Dos Orillas
Un día en Cádiz
Calle Libertad
Ventana a la Historia
Ondaluz en Carnaval
Un día en Cádiz
Arte Universal
Un dia en Cádiz

5

20.00
20.45
21.00
21.30
22.30
22.35

13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30

6

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
Lasaña de pollo y verduras

Flamenco
Informativos
Desde El Puerto
El Tren del Gol
Rincones
Cara a Cara

1

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

09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
12.00

9

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

■ Google ha presentado cuatro monturas con cristales
graduados para usar con sus
gafas inteligentes Google
Glass. Son de titanio y juegan
con diferentes estilos estéticos y tienen un costo adicional de 225 dólares sobre el precio de venta del dispositivo.

3

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

ONDALUZ CÁDIZ

Google gradúa sus
gafas inteligentes

4

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

CANAL SUR

GOOGLE GLASS

7

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

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

sitivos móviles al sector audiovisual ha sido dinamitada
por una aplicación que permite enviar además olores y que
se prevé que tenga en la gastronomía su mercado más interesante. La aplicación ha sido presentada en la cumbre internacional gastronómica Madrid Fusión.

8

LA SEXTA

20.00
21.00
21.30
21.40
21.45
22.40
01.30
02.30

■ La barrera que limita la transmisión de datos por dispo-

2

TELE 5

20.00 Don Matteo
Tras los muros del convento
21.00 Docufilia
22.00 Documental
23.50 Crónicas
Fogones Cum Laude
00.35 La 2 noticias
01.05 Días de cine
02.05 Conciertos Radio 3

Captar los olores de un plato a
través del móvil ya es posible

6

21.00 Telediario 2
22.15 El tiempo
22.30 Cuéntame cómo pasó
Amores que matan
23.40 Ochentame otra vez
La televisión de los 80
00.30 El debate de La 1

20.00 Noticias Cuatro
20.45 Deportes Cuatro Noche
21.30 Castle
Bajo el fuego
Misión secreta
23.15 Elementary
Perversión
00.00 Castle
Inmóvil
Doble o nada
El contrato social
02.45 House

MADRID FUSIÓN

2

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

12.20 Las manañas de Cuatro con
Jesús Cintora
14.00 Noticias Cuatro
14.45 Deportes Cuatro
15.55 Castle
Una mala influencia
Pizza mortal
Envuelta en la muerte
18.30 Hawai 5.0

geekcom

8

13.50
14.45
15.30
16.05
18.00
18.45
18.50
19.30

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

09.30 Alerta cobra
10.30 El último poli duro
11.30 Alerta cobra

7

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

06.00 Minutos musicales
06.15 Noticias de la mañana
08.55 Espejo público
Magacín presentado por
Susanna Griso

5

España en comunidad
Biodiario
Pueblo de Dios
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Documental
Para todos La 2

1

08.25
08.55
09.00
09.30
10.00
11.00
11.50

9

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.

CUATRO

CRUCIGRAMA

ANTENA 3

HORIZONTALES.- 1: Brete.- 2: Ciático.- 3:
Kruschev.- 4: Baal. Aria.- 5: Atlas.
Arcos.- 6: La. saedI. Lo.- 7: Ente. aseL.8: Agá. Mes. Eta.- 9: Acrobacia.- 10:
Oidores.- 11: Nasal.

LA 2

VERTICALES.- 1: Balea.- 2: Katanga.- 3:
Chal. Taco.- 4: Birlase. Rin.- 5: RAU. Sa.
Moda.- 6: etsE. Efebos.- 7: Tic. aD. Sara.8: Echaría. Cel.- 9: oerC. Seis.- 10:
Violeta.- 11: Asola.
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Desde el baluarte

www.youtube.com/andaluciainformacion

INNOVACIÓN Una empresa fabrica un zapato que se puede convertir en seis modelos diferentes

Zapatos contra la crisis
PRECIO AJUSTADO___ Por poco más de 60 euros, para clientes con presupuestos
ajustados que no quieren dejar de ir a la moda VERSÁTIL___ Mediante un sencillo
sistema a base de piezas de piel se cambia el diseño y el color en un instante
VALENCIA. RAQUEL SEGURA (EFE)

U

na empresa familiar de
Elche, una de las cunas
mundiales del calzado,
ha dado forma a un anhelado deseo para clientes con
presupuestos ajustados que no
quieren dejar de ir a la moda: zapatos anticrisis o cómo, por poco
más de 60 euros, un mismo zapato
se puede convertir en seis modelos diferentes.
Gracias a un sencillo sistema y
combinando piezas metálicas en
la suela, se fijan diferentes piezas
de piel que, con diferente forma y
color, cambian el aspecto final del
zapato en un instante.
“Se nos ocurrió esta idea teniendo en cuenta la crisis que nos afecta a todos”, explica la diseñadora
Rosario Sánchez, quien no duda
en sentenciar: “Con nuestra propuesta, conseguimos que una mujer tenga el armario lleno de zapatos por poco dinero”. “Y si el año
que viene te cansas del color, compras pintura acrílica y en casa se
lo cambias y tienes unos como
nuevos”, apunta Juan Carlos Rico,
responsable de ventas de Bricoshoe y el otro 50 % de este tándem.
Estos zapatos pretenden, ante
todo, ser cómodos. Sus creadores
han pensado en todo tipo de pie,
incluidos los anchos o empeines
también anchos, “ya que estas
personas suelen tener problemas
para encontrar zapatos que sean
confortables y además bonitos”,
según Rico.
A partir de ahora, quienes su-

En la imagen las seis combinaciones diferentes que se pueden obtener con la misma base. EFE/MANUEL BRUQUE

Pretenden, ante
todo, ser
cómodos. Sus
creadores han
pensado en todo
tipo de pie,
incluidos los
anchos o
empeines
también anchos

fren callos o juanetes también lo
van a tener más fácil: “El zapato es
adaptable, y, si tienes un callo, lo
sueltas un poco de ese lado y sufrirás menos caminando”.
Diseño y confort van de la mano
en esta propuesta, ya patentada,
que ha ideado este matrimonio ilicitano que lleva más de veinticinco
años dedicándose al sector del calzado. Todos los zapatos están hechos a mano: “Utilizamos pieles
vírgenes; son ecológicos, porque
no tienen muchos residuos; no utilizamos mucha cola, y el metal es
reciclable”, valora Rico.
Comprar estos zapatos parece la

panacea, ya que también resuelven el tema del espacio tanto a la
hora de viajar como en el armario,
pues en una única caja se guarda
la suela y las piezas para los otros
cinco pares.
La clienta puede, también en la
web de la firma, elegir el color y la
forma que quiere para su zapato,
porque tanto la suela como los
cortes de colores se venden por separado. Verde, amarillo, leopardo
o pitón, todos los colores de tendencia para esta temporada de
primavera-verano están disponibles en esta iniciativa de la firma
ilicitana. ■

Miguel Ángel Ruiz

Gran Hermano Mundial

D

esde hace cierto tiempo se vienen oyendo en los
medios noticias cada vez más inquietantes sobre
la vulneración de datos personales que EEUU y el
Reino Unido ha realizado utilizando medios ilegales en
una especie de espionaje a nivel mundial. El asunto
empezó con la ﬁltración de escuchas a presidentes
europeos. Pero, en estos días se ha señalado que incluso
mi hijo, al utilizar la aplicación de juego Angry Brids, ha
podido ser espiado en cuanto a sus preferencias de visita
de internet, etc. He visto una respuesta poco sería por parte
de la Unión Europea en cuanto a este asunto. Estamos
hablando de algo sagrado como lo son los datos
personales de los ciudadanos y si quien lo vulnera es quién
precisamente debe velar por garantizar los derechos
fundamentales es lo mismo que poner al lobo a cuidar de
las ovejas. Esto es muy preocupante. Dentro de mi trabajo
diario, mi organización, la Unión de Consumidores de
Andalucía, ha pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación explicaciones sobre este asunto, sobre la
constancia de los posibles datos personales vulnerados, a
quién se les ha vulnerado, con qué ﬁnes, cómo han sido
utilizados, con qué ﬁnes, quién lo ha hecho y dónde se
almacenan estos datos. Entiendo que el Gobierno de este
país tiene que pedir esas explicaciones a los Estados
Unidos y al Reino Unido con el ﬁn de proteger y garantizar
los derechos de los españoles posiblemente afectados y
solicitar que se tomen las medidas oportunas sobre este
quebrantamiento de lo establecido en un estado de
derecho. A mí personalmente me parece vergonzoso y el
señor Obama y el señor Cameron deben veriﬁcar si se trata
de hechos infundados y meras especulaciones o conﬁrmar
si son ciertas las informaciones que se están difundiendo
como la pólvora por las redes sociales. Espero que estemos
en unos hechos irreales y que se den esas explicaciones de
una manera convincente. Lo contrario pondría a los
gobiernos en una posición tremendamente delicada con
respecto a este asunto. Traslado esto a la provincia de
Cádiz. Una provincia con intereses norteamericanos e
ingleses: Rota y Gibraltar. ¿Somos uno de los países más
afectados por esta vulneración de la privacidad?
Posiblemente sí por esta cercanía a estos dos puntos clave.
Tendremos que estar muy pendientes y ver qué se dice.
Pero sería muy grave, en el contexto actual de relaciones
con Gibraltar, que el Reino Unido haya espiado a
determinada gente española en estos momentos tan
críticos. Lo dicho, bienvenidos al Gran Hermano Virtual
que algunos tratan de imponernos desde hace tiempo con
las nuevas tecnologías. Los tiempos cambian y los
derechos con las nuevas tecnologías se ponen una vez más
en entredicho. ■

