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Papelón
Cospedal irá al congreso del PP-A
pese al ‘dedazo’ de Rajoy P13

LABORAL Prosigue el conflicto en Pascual P7

“No es
posible la
tranquilidad
si las plantas
están vacías”

COAC 2014

Semifinales
que son la
bandasonora
del gaditano
El primer día de la fase
semifinal no defrauda y el
aficionado a las coplas de
febrero fue el gran
beneficiado P2-5 CATA ZAMBRANO

RESPUESTA___El comité contesta a la
Junta que si no tiene intención de
“cerrar” ningún centro, “que nos
mande pacientes” a San Rafael
San Fernando

Toros

Jóvenes y
especializadas
en asaltos

La provincia es
la segunda con
más corridas

Detenidas tres croatas
por robar en casas P11

Sólo en Málaga hubo
más el año pasado P9
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SEMIFINAL

Primera sesión

viva

Otro cameo de excepción en el COAC, en
esta ocasión fue el ‘Selu’ el que colaboró en
la parodia de ‘Los Pepegim’. A.GENEIRO

2

1

Pasodoble como
banda sonora de
los gaditanos
GRUPOS___Los de Tino Tovar marcan la diferencia
en una sesión en la que también despuntaron los
‘Patxis’, los del ‘Lupo’ o ‘Los pepegim’
Isidoro
Martínez
i.martinez@publicacionesdelsur.net
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olo son tres días, como la vida
misma. Pues habrá que disfrutar
de la fase semifinal del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas. Así, siendo el día uno de tres
y habiendo en el elenco al menos cuatro
grupos con marchamo de finalista, la
ocasión era idónea para abrir los oídos y
los corazones y disfrutar sin medida.
El coro de Los dictadores en un nuevo
alarde vocal; los vascos chirigoteros de

Lo siento Patxi no todo el mundo puede
ser de Euskadi y sus aires de ikurriña en
adobo de freidor; los niños cuarteteros
de Los Pepegim y la gimnasia activa para
todo un teatro; Tino Tovar y sus comparsistas de La canción de Cádiz que descubren la banda sonora original de los gaditanos o Los Amancio Hortera de Canet
y Romero, su aroma de Varón Dandy y un
repertorio que regala gracia y “quita algo”, tuvieron algo de culpa. ■
Reportaje gráfico
Álvaro Geneiro
Visita nuestra galería en internet
www.vivacadiz.es

1  LOS DICTADORES CORO (CÁDIZ)

3  ÁFRIKA COMPARSA (CÁDIZ)

LETRA Y MÚSICA RAFAEL PASTRANA GUILLÉN
DIRECCIÓN JOSÉ MANUEL PRDROSA
EN 2013 LA CAÑONERA

LETRA LUIS RIPOLL MÚSICA JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
DIRECCIÓN J.J. GONZÁLEZ
EN 2013 AL MAL TIEMPO BUENA CARA

La forma bélica de interpretar el Carnaval por parte
de los dictadores se nota a la hora de cantar. Un primer tango al modo de saludar con la mano levantada propia de este gobierno que recorta derechos y
libertades.Segundo a las injustas excarcelaciones.
Cuplé a las palabras con que Rajoy reprende a los
espías, “que no se entiende un carajo”. Segundo al
libro de Belén Esteban, escrito en cuadernos “de
dos rayas”. Popurrí de dictatorial repertorio.

Los del continente negro y naranja dedican un primer pasodoble a la vida de un emigrante de la guerra civil que termina con una crítica a la pretensión
de independencia de Cataluña. El segundo de sus
pasodobles es una crítica al Rey y a todo lo que no
le importa que ocurra con su pueblo, “yo soy Rey
no carajote”. Cuplé al “oyimba bulungui” que cantan en sus repertorios y a las cargas que reciben por
él, con cameos e intervención del Veleta.

2 LO SIENTO PATXI...CHIRIGOTA (CÁDIZ)
LETRA Y MÚSICA JUAN ANTONIO BOCUÑANO Y JOSÉ
ANTONIO GÓMEZ RODICIO DIRECCIÓN J.M.PERSON

4  LOS PEPEGIM CUARTETO (CÁDIZ)

EN 2013 NO PARTICIPARON

LETRA IVÁN ROMERO CASTELLÓN MÚSICA DANIEL
FOPIANI E IVÁN ROMERO DIRECCIÓN P.J. TAMAYO
EN 2013 LOS QUE ESTÁN AL PIE DEL CAÑÓN

Los euskaldunes del 3x4 hablan de como son de
permeables con las cosas de Cai, “somos más de
Plaza de Mina que de plaza de España “. Segundo
pasodoble que mezcla pasos de Semana Semana,
sobre todo Sentencia, y ETA. Muy aplaudido. Tras
dedicar un cumpleaños feliz desinteresado a Canal
Sur, lanzan un primer cuplé a los escraches a Teófila “y se creía que la estaba ligando”.

El gimnasio más granuja vuelve a la carga. Al Dobla
le buscan novia y él, con su chepa, alega que no le
va a gustar, “¿qué va a creer que llevo arriba la riñonera?”. Y a los cuplés. El primero a la crisis, “ahora
yo soy el negro y el niño me apadrina a mí”. Segundo a su amiga Manoli, que se daba amor propio y a
su dedo... Ejem. Tema libre con el niño de Paco el
capataz como protagonista, Nico Frade.

Babuchazo de Oro de hoy:
Lo siento Patxi...

viva MARTES, 25 DE FEBRERO DE 2014
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SEMIFINAL

 Los cuatro reinos CORO
 Las divinas de la muerte

La Sesión de hoy

CHIRIGOTA

 Clínica privada sana sana
culito de rana

 Los chicos del tejado

CUARTETO

5  LA CANCIÓN DE CÁDIZ COMPARSA

COMPARSA

 Los hombres de negro

CHIRIGOTA

COMPARSA

 Los gallitos COMPARSA
 Esto sí que es una chirigota

 La boutique CORO
 Pepe Trola

CHIRIGOTA

4

6

(CÁDIZ)

LETRA Y MÚSICA CONSTANTINO TOVAR VERDEJO
DIRECCIÓN JOSÉ LUIS OTERO
EN 2013 LO SIENTO PICHA, NO TO ER MUNDO...

La inspiración se hace comparsa con las gargantas
de los de Tino Tovar y se materializa en un pasodoble superlativo a la modificación de la ley del aborto y a la luz de la mujer y su cuerpo, infinitos rincones, “cuerpo que da la vida y que alberga dos latidos”. Inmenso. Segundo, el más emotivo hasta
ahora en el Concurso, al donante de corazón, cuando “se abre una puerta y otra se cierra”. Cuplé a su
favorito para una final, sin duda, Los gallitos.

6  LOS TRATARABUELOS CORO (CÁDIZ)
LETRA JOSÉ OLIVERAS Y DAVID CORNEJO MÚSICA
MANUEL GUIMERÁ DIRECCIÓN JACOBO LUCENA
EN 2013 USTEDES ESTÁIS FATÁ

7

5

Tras una presentación de pelo en pecho, espalda y
corvas, los coristas más monos dedican, tras enormes falsetas, el primero de sus tangos a la marca
España, pero hay otras marcas, “como la de seis millones de paraos”. Segundo al genoma del mal del
hombre en el momento en el que evolucionó. Cuplé
al Whatsapp con una gangosa y segundo de los
consejos a los que visitan Cádiz en Carnaval con
una monada al final. Popurrí animal y despedida
por los pelos.

7  HOY NO ME PUEDO LEVANTAR
CHIRIGOTA (CÁDIZ)

LETRA MOISÉS CAMACHO Y J.M. SÁNCHEZ REYES
MÚSICA J.M. BARRANCO DIRECCIÓN J.M. SILVA
EN 2013 LOS DE GRIS

8
El Popo y su thriller, “ea, ea, ea, con más arte que
los walking dead”, levantan a los muertos de sus
asientos. Primero de sus pasodobles a los grandes
del Carnaval de todos los tiempos y a los homenajes en vida. Segundo, bonito, al sueño de ser padres de los cuarentañeros. Cuplé al cuidado y los
mimos que tienen ahora los perros. Segundo a las
motos que pegan a cada uno, “la alcaldesa tiene
una Honda Cady que le pagamos los gaditanos”.

8  LOS CUENTERETE COMPARSA (CÁDIZ)
LETRA Y MÚSICA JOSÉ LUIS BUSTELO DIRECCIÓN RAFAEL
MOSQUERA
EN 2013 LOS PELELES DEL XXI

Cádiz es el territorio donde se siembran los cuenteretes y así, llevan con un punteo celestial al pasodoble primero a la tan cacareada salida de la crisis,
y a las gracias que regalan a la blanca marea que lucha por la salud y a los luchadores por la Educación
y a los jubilados. Segundo a los hijos buscados en
probetas, “cristales de la ciencia”, y a cuánto lo
quieren sus padres desde el primer minuto. Cuplé a
la serie El tiempo entre costuras y a “una puntaíta
pa la parienta”. Delicioso popurrí.

9  LOS AMANCIO HORTERA CHIRIGOTA

(CÁDIZ)

LETRA Y MÚSICA MARCO ANTONIO ROMERO Y F.J.
GARCÍA DIRECCIÓN JUAN ANTONIO CANET VILLANUEVA
EN 2013 LOS AUTÉNTICOS TÍOS DE LA TIZA

Los comerciantes de la escuela de Eutimio venden
el género chirigotero a la voz de “muchacho, que se
te ve el sieso”. Pasodoble al estilismo de Susana Díaz y a que dé la oportunidad de que sean los andaluces quienes la elijan. Segundo a la crítica social
en las coplas de carnavales.Cuplé al tamaño de Manu Sánchez. Segundo al Jurado, que aunque no trabajan en festivos, harían una excepción. Popurrí de
rebajas en todo menos en calidad.
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Puntuación del Jurado del Gallinero de Viva Cádiz
COROS
PRES.

TANGO1

TANGO2

CUPLÉ1

CUPLÉ2

ESTRIBILLO

TIPO

SEMIFINAL

ACUMULADO

1. Los dictadores

16

58

56

24

24

14

POPURRÍ

55

16

263

514

2. Los tratarabuelos

12

53

51

23

22

12

52

14

239

3. El circo del sol

CUARTETOS
PARODIA

1. Los Pepe Gym

118

CUPLÉ 1

CUPLÉ 2

26

24

STRIBILLO

TEMA LIBRE

TIPO

SEMIFINAL

53

9

248

18

477
250

4. El orfeón

249

5. Los cuatro reinos

244

6. La boutique

241

ACUMULADO

494

2. Clínica Privada Sana Sana...

253

3. Los que siempre se pasan...

232

El coro ‘Los dictadores’ ordena y manda en la clasificación de nuestro jurado paralelo.

‘Los Pepe Gym’ volvieron a dar rienda suelta a todo el arte que tienen para hacer reír al público.

CHIRIGOTAS
COMPARSAS

PRES.
PRES.

PASODOBLE 1

59

PASODOBLE 2

CUPLÉ1

59

27

CUPLÉ2

26

ESTRIBILLO

POPURRÍ

TIPO

SEMIFINAL

15

56

13

270

PASODOBLE 2

CUPLÉ1

CUPLÉ2

ESTRIBILLO

POPURRÍ

1. Lo siento Patxi...

14

31

34

52

50

14

56

16

267

510

517

2. Hoy no me puedo...

15

32

33

44

46

12

51

13

246

485

13

31

32

45

48

15

51

12

247

490

ACUMULADO

PASODOBLE 1

TIPO

SEMIFINAL

ACUMULADO

1. La canción de Cádiz

15

2. Los cuenterete

15

57

58

24

22

16

55

15

262

511

3. Los Amancio Hortera

3. Afrika

14

56

57

23

22

13

53

15

253

498

4. Esto si que es...

248

4. Los hombres de negro

254

5. Los Georgie Dann...

245

4. Los gallitos

252

6. Las divinas de la muerte

241

5. Los hippytanos

251

7. Pepe trola

237

7. Los chicos del tejado

246

8. Los del Aragón...

235

8. La comparsa perfecta

246

9. Los destripadores...

228

9. Patio las malvas

219

‘La canción de Cádiz’ es nuestra comparsa más puntuada tras actuar en las semifinales.

Los vascos de ‘Lo siento Patxi, no todo el mundo puede ser de Euskadi’, lideran nuestra tabla.

viva

viva MARTES, 25 DE FEBRERO DE 2014
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el Carnaval___en el Falla
El Falla...

En imágenes

Encuentro entre dos
grandes autores y
amigos en camerinos

Esther
Porquicho

n El orden de actuación de la sesión del
lunes hizo que Luis Ripoll y Rafael Pastrana
coincidieran en los pasillos del Gran Teatro
Falla. Se desearon suerte y estuvieron
charlando de sus cosas.

Orden de actuación
Martes 25 de febrero
coro - Los cuatro reinos
chirigota -Las divinas de la muerte
comparsa -Los chicos del tejado
chirigota -Clínica privada “sana, sana culito
de rana”
comparsa - Los hombre de negro

DESCANSO
coro - La boutique
comparsa - Pepe trola
chirigota - Los gallitos
comparsa - Esto sí que es una chirigota

Aunque parezcan dos,
son tres en la foto
n El chirigotero “vasco” Manuel Bocanegra estuvo
acompañado de su esposa Sole Cornejo, que en el
pase de cuartos no pudo asistir porque su barriguita
requería un poco de descanso. ¿Será este el talismán
definitivo que haga a esta chirigota finalista de este
COAC 2014? El repertorio ayuda a que así sea.

Estrenando la semifinal en el palco de
Publicaciones del Sur
n Nuestro palco estuvo anoche ocupado por José Miguel Regalón de
Pernod Ricard España, Eduardo Duarte de Ruedos del Sur, Ana Belén
Candón de Ondaluz Sierra, Francisco Galán de Unic Hostelería, Jorge Gómez
de Grupo Merino y Francisco González de Rus-Eiffage infraestructuras.
Recibieron la visita de Patricio Poullet Jefe de Demarcación de Costas de
Cádiz.
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La dos

Edita Periódicos Gratuitos VIVA
Grupo Publicaciones del Sur SA

Consejero delegado José Antonio Mallou
Director de Expansión Joaquín Ladrón de Guevara
Director de contenidos Abraham Ceballos
Coordinador de Cádiz Paco Montero

Editorial

Un problema
complejo
La solución a la reciente oleada de
inmigración no radica en el enroque
del Gobierno ni en las demagógicas
críticas del PSOE. Va mucho más allá

E

Dirección postal
C/ Algeciras, 1 Edificio Fenicia. 2ª planta. Oficina 9.
11.011 Cádiz
Dirección electrónica cadiz@publicacionesdelsur.net
Teléfonos 956 29 24 58 - 59 Fax 901 706 510
Página web www.vivacadiz.es
Depósito legal CA-749/04

l grave problema de la nueva oleada de
inmigración en las fronteras españolas
de Ceuta y Melilla requiere de un análisis
concienzudo, alejado de las conclusiones simplistas y políticamente interesadas a las
que estamos asistiendo en los últimos días. El
asunto es lo suficientemente delicado y complejo como para que tanto Gobierno y oposición unan sus fuerzas para tratar de poner solución a la incompatibilidad de la apertura de las
fronteras y el drama humano que se vive en los
campamentos de inmigrantes aldeaños a las
verjas que separan Marruecos de España. Sin
embargo, eso puede ocurrir en cualquier otro
país, pero no en el nuestro. Aquí tenemos a un
Gobierno más preocupado en disfrazar la reali-

dad de los hechos y a una oposición más interesada en usar la inmigración como arma arrojadiza política más que en aportar soluciones.
Evidentemente, la actuación de la Guardia Civil
en los dramáticos sucesos de la valla de Ceuta
tendrá que ser juzgada por si se hubieran incurrido en excesos. Murieron 15 personas. Pero
tampoco se puede abrir la puerta a todos los inmigrantes, que es lo que propone al parecer el
PSOE por sus demagógicas críticas, porque España no es capaz de asumir tal cantidad de inmigración no regulada del continente africano.
El problema va mucho más allá y requiere la implicación de todos. También de Europa , pero
especialmente, de Marruecos, cuya pasividad
en este asunto llama mucho la atención.

mucho, el mayor gasto al que se hace frente por
parte de las familias españolas en toda su vida.
Siempre se escucha la broma en la calle, de que HICE UNA HIPOTECA SOBRE LA CASA PARA QUE LA
PAGARAN MIS HIJOS Y LA DISFRUTARAN MIS
NIETOS. Pero desgraciadamente, esta broma se
convierte en macabra cuando se comprueba que
es la pura realidad, ya que un gran numero de hipotecas que se hacen a 30 o 40 años primero se empiezan a amortizar por la llamada CARENCIA los
intereses y no es hasta pasados 5-6 años (dependiendo del banco) cuando empieza a amortizarse
el capital o principal prestado. En fin, que a todos
se nos va la vida pagando la hipoteca. Pero si encima “nos cascan” un interés muy por encima del interés del euribor, apaga y ¡vámonos! La novedad e
importancia del fallo del Juzgado de lo Mercantil
almeriense, radica en que no solo declara NULA
LA CLAUSULA SUELO, sino que ahora, y por primera vez, obliga al Banco a la devolución de las
cantidades cobradas de más por la apropiación indebida de la cláusula suelo desde la firma del préstamo hipotecario, por falta de transparencia, que
es algo que hasta ahora, no había sucedido. De las
numerosas demandas interpuestas en todos los
Tribunales de España solicitando esta misma pretensión apenas se podían contar con los dedos de
una mano las que habían prosperado, la mayoría
en Juzgados del norte del país. La decisión de la
Juez del Juzgado de lo Mercantil, Marcelina Beltrán

Vázquez, sitúa los Tribunales almerienses a la vanguardia de España en cuanto a la protección de los
consumidores y obliga a la entidad financiera a
abonar las cantidad cobradas indebidamente –alrededor de 10.000 €- además de eliminar la cláusula suelo, lo que también supondrá para los demandantes, una familia de clase media de Almería, un
ahorro adicional de 290 € mensuales a partir de la
Ejecución de la mencionada Sentencia. Sin duda
se abre una ventana de esperanza para muchas familias de nuestra provincia, que no ven como llegar a final de mes y afrontar la hipoteca. Es duro saber que todos los meses el banco te está robando y
que se está llevando por la cara entre 200 a 300 euros que no le corresponden. El aldabonazo final lo
ha dado el Juzgado de lo Mercantil de Bilbao el mes
pasado, ha admitido en un Auto que mientras se
tramita el pleito principal sobre la nulidad de la
cláusula suelo, el Juzgado va a acordar la SUSPENSION CAUTELAR DE LA APLICACIÓN DE LA CLAUSULA SUELO, al menos mientras se tramita el pleito. Motivo de alegría para los consumidores, por
no decir de euforia. Puede que para la todopoderosa Banca, el cobrar o no cobrar 200 o 300 euros todos los meses de más a un particular no suponga
mucho. Pero sí os aseguro que si todos los afectados por cláusula suelo en hipoteca hicieran lo mismo eso si lo notaría la Banca. En fin, “una mota de
arena no hace montaña, pero acompaña”. ¡Feliz
Carnaval, chicos!

Imagen
del día

Universidad
responsable
■ 50 universidades europeas y
latinoamericanas sientan las bases
para crear un Observatorio de
Responsabilidad Social Universitaria.
Ésta ha sido una de las iniciativas
abordadas durante las I Jornadas
Internacionales que han concluido
este fin de semana en Cádiz.

El timo de las preferentes

Efecto retroactivo
José Luis Ortiz Miranda
Abogado Especializado en
Derecho Bancario

na juez del Juzgado de lo Mercantil nº1
de Almería ha dictado una sentencia
pionera sobre un crédito hipotecario sobre el alcance de nulidad de las cláusulas suelo, que hoy por hoy, es junto con las reclamaciones por productos bancarios tóxicos (preferentes y subordinadas) la primera causa de reclamación de los consumidores en España. Esta
cláusula –incluida en números contratos hipotecarios– impide que un gran número de familias
se beneficien de las bajadas de los tipos de interés –el famoso euribor– que se han sucedido a lo
largo de estos últimos años y, consecuentemente, vean reducida la cuota mensual de la hipoteca. Cuota hipotecaria mensual a la que con tanto
sacrificio se está haciendo frente por tantos ciudadanos, privándose para ello incluso de otros
gastos igual de necesarios como el vestido o la vivienda. Y ello por cuanto, el acceso a una vivienda en propiedad vía hipoteca sigue siendo con

U

viva

Tirada
controlada
por PGD
Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

El PC estudiantil en
la clandestinidad
Rafael Zaragoza
Pelayo

E

stá por hacerse la pequeña Historia
de la clandestinidad antifranquista
en Cádiz, y concretamente de aquel
PC universitario de principios de los
70, que aglutinó a los estudiantes de mayor
inquietud intelectual.
De vez en cuando aparecen listas de militantes de entonces en las que siempre se
nombra a los mismos (algunos militantes
de base mezclados con ciertos dirigentes
de influencia), y en las que rara vez son incluidos los que posteriormente han sido
críticos con la izquierda. La mejor aproximación a aquel tiempo la hizo el malogrado profesor Chivite, a pesar de que no fue
un estudio en profundidad, sino un capítulo para una Historia de Cádiz; pero al
menos se hizo con rigor, sin seleccionar a
los militantes clandestinos de oídas, o en
función de simpatías o antipatías personales y políticas posteriores. Ocurre que hay
muchos que dicen
haber estado en
Aquel PC que
aquel PC sin que se
incorporó a la
les viera ni por asomo. Se puede dar
‘intelligentsia’
nombres. Siempre reespañola, en
nada se parece a cuerdo a mi amigo
Frau Atero cuando alla casposa
gunos de los progres
izquierda
carrozas actuales diposterior, de
cen que no estuvieretórica
ron en aquella lucha
porque eran muy jópancartera
venes. Creo que él nació en 1956 y perteneció al Comité de Facultad. Otros de los que
presumen de aquella militancia llegaron
bastante después de la muerte de Franco,
cuando muchos de los que estuvimos en la
clandestinidad ya formábamos parte del
llamado “desencanto”, título de la película de culto de los Panero que dio nombre a
esa época posfranquista (“contra Franco
vivíamos mejor”).
Aquel PC que incorporó a la intelligentsia española, en nada se parece a la casposa izquierda posterior, de retórica pancartera. Respondía más bien al concepto de
“intelectual colectivo” de Gramsci y Togliatti. Recuerdo que algunos de los que
formábamos parte del Comité Universitario veníamos de un “seminario”entre amigos que se propuso estudiar la Historia de
la Filosofía, y que terminó estudiando el
marxismo a fondo.
Era el partido antifranquista de mayor
presencia, por lo que reclutó a un gran número de estudiantes, en realidad ávidos de
democracia. Pero aquel eurocomunismo tímido camino emprendido entonces por
el PC hacia la única opción de izquierdas
aceptable en democracia, la socialdemocracia-, duró poco.

viva MARTES, 25 DE FEBRERO DE 2014
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San Fernado y Puerto
Real sí reclamarán
más carga de trabajo

El PSOE pedirá que se
flexibilice el plan de
pago a proveedores

P9

P10

SANIDAD El comité intercentros responde a la Junta de Andalucía diciendo que la única tranquilidad es que el SAS les remita pacientes

Sin pacientes no hay tranquilidad
ÁNIMO___El desasosiego cunde entre
la plantilla de Pascual al ver las
plantas hospitalarias vacías

RESPUESTA___“Si la Junta no tiene
intención de cerrar hospitales, que
nos envíen pacientes”, señalan

PROTESTAS___Aunque no hay fechas
cerradas, habrá manifestaciones en
varios municipios, entre ellos Cádiz

Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net

Desasosiego e incertidumbre.
Este sigue siendo el ánimo de
los trabajadores, según José
María Manzano, presidente
del comité intercentros de la
empresa José Manuel Pascual
Pascual, SA. “Estamos intranquilos”, confiesa Manzano, y es que siguen sin creer
en las noticias que llegan desde la Junta de Andalucía respecto a las negociaciones del
convenio para el concierto de
los seis centros hospitalarios
de la empresa Pascual con el
Servicio Andaluz de Salud.
Cabe recordar que tanto el
consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, como
Miriam Alconchel , delegada
territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales, señalaron que la Junta de Andalucía
no tiene entre sus planes el
cierre de ningún hospital o
clínica de las concertadas y
que la intención sigue siendo
renovar el concierto. Pero
Pascual “tiene que ser consciente de que la Junta de Andalucía ha hecho un esfuerzo

Incertidumbre y desasosiego forman parte del estado de ánimo de los trabajadores de Pascual.

y del ajuste que de la propia
Sanidad ha tenido que hacer
para adecuarla a una situación presupuestaria que, le
recuerdo a todo el mundo, ha
sufrido 1.200 millones de euros menos en el Presupuesto
como consecuencia del Plan
de Estabilidad del Estado, y
por lo tanto del Gobierno Central”. Eso sí, ninguno de los
dos responsables políticos di-

jeron cuál era la oferta de la
Junta, ni a cuánto asciende la
merma prevista en la misma.
“Nuestra respuesta es la
misma”, señala José María
Manzano, “es decir, si la Junta de Andalucía no tiene intención de cerrar ningún centro, lo que tiene que hacer es
mandarnos pacientes”, pues
que insiste en que durante la
presente prórroga de dos me-

ses que comenzó el pasado 31
de enero, “el SAS ya no nos remite pacientes quirúrgicos, ni
de las listas de espera… sólo
los que llegan por Urgencias”.
El presidente del comité intercentros explica que “para
que los trabajadores estemos
tranquilos sólo tenemos que
ver pacientes, si la Junta dice
que está con nosotros no es

necesario que hable, solo tiene que enviarnos pacientes.
Ver las plantas llenas es sinónimo de tranquilidad para la
plantilla. Que el SAS mande
pacientes a San Rafael, al
hospital de Huelva o al de Málaga, porque ver cómo están
ahora las plantas vacías solo
nos produce una gran incertidumbre”.
Por otro lado, “le decimos a

Manuel Jiménez Barrios que
aquí no se está jugando a nada… en mi caso, lo que me
juego es mi puesto de trabajo
y voy a luchar por él porque
en definitiva lo que queremos
es ver los centros llenos de
nuevo”.
En cuanto a las movilizaciones, Manzano señala que
aunque no hay fechas concretadas, entre esta semana y la
próxima, los trabajadores se
movilizarán en cada uno de
los municipios donde la empresa Pascual tiene centros
hospitalarios, como Cádiz,
Sanlúcar de Barrameda, El
Puerto y Villamartín.
“La intención es acudir a
estas protestas con el mayor
número de adhesiones posibles”, añade para explicar
que entre estos apoyos están
los propios ayuntamientos.
De hecho este lunes se han
llevado mociones a los plenos
de los consistorios de Cádiz y
de El Puerto, y además el próximo miércoles la plantilla de
Pascual ofrecerá una rueda
de prensa en el Hospital de El
Puerto de Santa María que
contará con la presencia del
alcalde, Alfonso Candón, y de
los concejales. “Los trabajadores vemos las plantas vacías, sin pacientes, esa es la realidad”, concluye.
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CULTURA Es obra del estudio de diseño Equipo Círculo de Algeciras

AGENDA

‘Coloreoh!’ se alza con el premio
Cortes de Cádiz de Diseño 2014

José María
Molina firma
libros en El
Corte Inglés

CREATIVIDAD___Fomenta el diseño
gráfico entre el público infantil
Redacción

| El jurado del Premio
Iberoamericano de Diseño
Cortes de Cádiz 2014, que
concede el Ayuntamiento de
Cádiz, ha resuelto otorgarlo al
trabajo presentado bajo el título Coloreoh!, del estudio de
diseño 'Equipo Círculo' de Algeciras (Cádiz), compuesto
por Ana Belén Carnicer Guzmán, José Manuel Serrano
Valero y Yolanda Olivares Salas.
Según informa el Ayuntamiento de Cádiz en una nota
de prensa, Coloreoh! nace del
trabajo conjunto de tres profesionales pertenecientes a
sectores distintos como el pe-

CÁDIZ

riodismo y diseño gráfico que
“deciden unir sus capacidades para crear una iniciativa
novedosa, destinada a fomentar entre el público infantil el interés por el diseño gráfico y la creatividad además
del entusiasmo por la historia
del entorno en el que viven”.
En su fase inicial. Coloreoh! surge como un cuadernillo de diseño para colorear y
aprender. En él se han plasmado “imágenes gráficas de
nueve edificios y una serie de
postales con seis monumentos de la citada ciudad, cada
uno apoyado por un breve
texto sobre la historia, evolu-

ción y situación actual del
mismo”. El diseño permite a
los escolares, que son los
principales destinatarios de
esta iniciativa, colorear, pintar o realizar “cualquier acción creativa para enriquecer
el diseño del monumento elegido y aportar su visión del
mismo”. Este producto está
concebido “con un claro objetivo de divulgar la historia de
forma amena y divertida”. Según sus creadores “favorece
que el público tenga contacto
con el mundo del diseño desde edades tempranas y sirve
de punto de partida para el
acceso a información de todo
tipo que, adaptándose a la
metodología y a la propuesta
creativa de Coloreoh!, se
transforma en un instrumento útil para el crecimiento y
formación de los escolares”.

Los tres integrantes del estudio Equipo Círculo. ROCÍO HERNÁNDEZ

CÁDIZ | Esta tarde de 18 a 19.30
horas, José María Molina firmará ejemplares de su nuevo
libro, El oro de la libertad en
El Corte Inglés de Cádiz. El libro describe el proceso de
criptoanálisis y desciframiento basado en una investigación real llevada a cabo durante doce años sobre el diseño y creación de un nuevo estado que superase los problemas que arrastraban las viejas estructuras absolutistas,
una constante entre las preocupaciones de las élites económicas e intelectuales más
avanzadas del mundo desde
el siglo XVII, agrupadas en
torno a la masonería y unidas
por la argamasa de su fraternidad internacional. José María Molina Mateos, es licenciado y doctor en Derecho por
la Universidad Complutense
de Madrid.

viva MARTES, 25 DE FEBRERO DE 2014
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BALANCE Se estima que el año pasado asistieron 125.413 espectadores a un total de 78 espectáculos taurinos

ASTILLEROS

Cádiz, a la cabeza en número de
festejos taurinos durante 2013

Los centros
de Navantia
pedirán en la
calle carga de
trabajo

REFERENCIA___Es la segunda provincia de toda Andalucía donde más corridas se celebraron el
año pasado, por detrás de las 19 de Málaga y por delante de las 15 de Sevilla

CÁDIZ | Los trabajadores de los

E. P.
CÁDIZ | Un total de 78 espectáculos taurinos tuvieron lugar
en la provincia de Cádiz en el
año 2013, uno menos que en
2012. Aunque en la provincia
hubo 17 corridas frente a las
18 de 2012, es la segunda de
Andalucía donde más corridas se celebraron el año pasado, por detrás de las 19 de Málaga y por delante de las 15 de
Sevilla. Además, fue donde se
registró mayor afluencia de
público a las corridas de toros, sólo precedida de Sevilla.
Según los datos recabados
por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Cádiz en su memoria anual
de la temporada taurina recogidos en una nota de prensa,
estos datos están lejos de los
registros de 2007, año en el
que se celebraron 40 corridas,
las 34 de 2008, las 30 de 2009
o las 24 de 2010.
Los municipios gaditanos
que han albergado corridas
de toros durante el pasado
año han sido Algeciras, Los
Barrios, El Puerto de Santa
María, Tarifa, Jerez, Sanlúcar
de Barrameda, San Fernando, La Línea y Ubrique.
Se estima que a las plazas
de la provincia durante 2013
asistieron un total de 125.413
espectadores, lo que supone
un incremento de 660 personas respecto a la temporada

Una de las corridas de toros celebradas en la provincia de Cádiz.

de 2012, cuando fueron un total de 124.753. Las cifras más
altas de público son las que
corresponden a los espectadores de las corridas, que suman un total de 74.449 personas. Con estos datos Cádiz es
la segunda provincia andaluza con mayor afluencia de pú-

blico a las corridas de toros,
siendo la primera Sevilla con
139.620 asistentes.
Durante el pasado año se
celebraron dos novilladas
con picadores y dos sin picar.
De la misma forma, se ha experimentado un incremento
en el número de espectáculos

de rejoneo pasando de los
tres de la temporada 2012 a
los seis de la temporada 2013.
En lo que respecta a los festejos taurinos populares se han
celebrado durante 2013 un total de 45 sueltas de reses.
“Como viene siendo habitual en otras temporadas”,

las ganaderías de la provincia
han sido las que más intervenciones han tenido en los
diversos festejos taurinos. Las
ganaderías que más han lidiado durante 2013 han sido
la de Núñez del Cuvillo y la
ganadería José Luis Sánchez
y Sánchez, con diez espectáculos cada una, seguida por
Herederos de D. José Cebada
Gago con nueve.
Los matadores de toros que
más actuaciones han tenido
en cosos de la provincia han
sido David Fandila 'El Fandi'
y el jerezano Juan José Padilla, con cinco actuaciones cada uno. En cuanto a los empresarios, Servicios Taurinos
Serolo, S.L, concesionaria de
El Puerto de Santa María, ha
sido la empresa que más espectáculos taurinos ha organizado con un total de once.
Francisco Escarcena Cuevas
es el empresario que le sigue
con siete espectáculos.
Durante el 2013 se han incoado un total de 17 expedientes
sancionadores, de los cuales
ocho han sido a empresarios
taurinos, seis a espectadores
y tres a profesionales taurinos. Por último, en materia de
clases prácticas con reses la
provincia “sigue siendo una
referencia a nivel andaluz”,
con 23 clases prácticas con reses en la provincia, seguida
de Sevilla con 12.

centros de Navantia en las localidades gaditanas de San
Fernando y Puerto Real se
van a movilizar este jueves 27
de febrero para reclamar carga de trabajo, mientras que la
plantilla de Navantia de la capital gaditana aún no ha decidido si desarrollará alguna
acción reivindicativa.
En declaraciones a Europa
Press, el presidente del comité intercentros de Navantia y
del astillero de San Fernando,
José Antonio Oliva, indica
que la plantilla del centro isleño ha decidido este lunes
concentrarse cada quince días a partir de este jueves 27 de
febrero en la Plaza del Rey de
San Fernando “hasta que haya barcos”.
En concreto, este jueves se
concentrarán de 19,00 a 20,00
horas en la céntrica plaza de
San Fernando. Oliva manifiesta que la intención es “instaurar y dar continuidad en el
tiempo” a esta concentración
de protesta. “No hay concreción ninguna de carga de trabajo pese al anuncio del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ni la empresa
nos dice nada, por lo que de
momento sigue la incertidumbre”, asevera el propio
Oliva.
No obstante, señala que “se
abre el debate que intentamos abrir desde hace dos
años; que el soporte vital para Navantia son los programas de Defensa”.
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TRIBUNALES Tras su imputación por presunta prevaricación y tráfico de influencias

viva

DIPUTACIÓN Condiciones “leoninas”

IU pide el cese del diputado de Personal
CÁDIZ | La responsable provin-

cial de Política Institucional
de IU en Cádiz, Inmaculada
Nieto, y el diputado de IU, Pedro Romero, han reclamado
la dimisión “inmediata” del
diputado provincial delegado
del área de Función Pública y
Recursos Humanos, Luis Ángel Fernández (PP), después

de que éste haya sido imputado por presuntos delitos de
prevaricación y tráfico de influencias. Exigen al presidente de la Diputación, José Loaiza, que dé explicaciones y
proceda a su cese, ya que en
caso contrario le considerarán “cómplice”.
Nieto ha explicado que el

PP ha venido negando la imputación de esta persona y
que incluso “amenazó” a IU
con interponer una demanda
por difamación si seguía trasladándolo a los medios. Por
ello, decidieron adherirse a la
causa del fiscal como acusación popular.
Así, una vez personados,

desde IU reiteran que Fernández está imputado en base a
unas declaraciones en las que
el diputado habría “presumido de utilizar procedimientos
irregulares en la provisión de
puestos de trabajo en una
promoción interna, en un
concurso oposición de la Diputación”.

Irene García, portavoz del PSOE en la Diputación.

Pedirán más
flexibilidad para
el plan de pago a
proveedores
El Grupo Socialista de
la Diputación va a
presentar una
propuesta que elevará
al Pleno para su debate
E. P.

| La secretaria general
del PSOE de Cádiz, Irene García, ha anunciado que el Grupo Socialista de la Diputación
va a presentar una propuesta
que elevará al Pleno de la institución provincial en la que
pide al Gobierno que “flexibilice el plan de pago a proveedores y mejores las condiciones leoninas de la devolución
del préstamo contraído por
los ayuntamientos con las entidades financieras”.
García indica que el objetivo de la misma es “evitar la
más que segura asfixia financiera de los municipios, especialmente para aquellos que
ya arrastran evidentes problemas para asumir sus com-

CÁDIZ

promisos de pago como de
aquellos que, por su pequeño
tamaño, cuentan con especiales dificultades para alcanzar un umbral mínimo de
ingresos”.
En este sentido, ha definido
como “desolador” el panorama “de muchos ayuntamientos de esta provincia que vienen realizando un importante esfuerzo para poder hacer
frente al préstamo aparejado
al Plan de Pago a Proveedores, ese mecanismo que el Gobierno del PP vendió como la
gran solución mágica a la
deuda de los municipios con
las empresas y los proveedores, y que, a día de hoy, amenaza con convertirse en una
losa que ponga en peligro la
propia viabilidad de las administraciones locales”.
La dirigente socialista asegura que el plan “fue obligatorio porque de lo contrario
los ayuntamientos quedaban
fuera de la Participación en
los Ingresos del Estado
(PIE)”.

viva MARTES, 25 DE FEBRERO DE 2014
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URBANISMO Segunda fase del proyecto

SUCESOS En domicilios de San Fernando y Puerto Real

euros más para
Tres mujeres detenidas por 60.000
obras en barriada Olmo
robo con fuerza en viviendas
| El alcalde isleño, José
Loaiza, ha visitado este lunes
la barriada Olmo para comprobar el estado en el que han
quedado las obras desarrolladas en los últimos meses por
el Ayuntamiento en la zona,
que ha mejorado notablemente el aspecto que presentaba años atrás.
Así, se ha procedido en una
primera fase a la eliminación
de barreras arquitectónicas,
se han cambiado luminarias,
solería, bancos, y se ha construido un pequeño cuarto para guardar materiales y, lo
más reseñable, se ha construido un muro de contención
justo delante de la pequeña
ladera que se encuentra delante de los pisos, rematándose el parque infantil con
hormigón impreso.
Loaiza aprovechó su presencia en la barriada para dar

J.F.C.

Redacción
SAN FERNANDO | La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes
de nacionalidad croata como
supuestas autoras de un robo
con fuerza perpetrado en San
Fernando el pasado mes de
enero, así como otro en Puerto Real el día 18 de febrero.
Los agentes “tienen el convencimiento” de que “forman
parte de un grupo itinerante
dedicado a robos en viviendas habitadas”.
Según indica la Policía en
una nota de prensa, las tres
mujeres, de 21, 22 y 23 años
edad, fueron interceptadas y
detenidas el 20 de febrero
“cuando se encontraban en
las inmediaciones del Parque
de Sacramento, y preparaban

un golpe en un piso de las inmediaciones”.
Los investigadores policiales “detectaron la presencia
de tres mujeres jóvenes que,
tras abandonar un vehículo,
se dispersaron de manera separada en busca de su objetivo”, y exponen que “con la excusa de reparto de propaganda y aprovechando la ausencia de moradores en la vivienda, bien a través de palanqueta, a través del sistema del
resbalón o por rotura de la cerradura, accedían a los domicilios llevándose fundamentalmente joyas y dinero”.
Los agentes “no dieron opción” a que se cometiera “un
nuevo ilícito penal”, y abor-

daron una a una a las jóvenes,
que trataban de huir de la zona “y evitando que se las relacionara entre ellas”. Tras realizar un registro del turismo
“se pudo hallar en su interior
material y herramientas para
efectuar sus trabajos con éxito, encontrándose palanquetas, hojas de aluminio, etc”.
Tras ser conducidas a dependencias policiales, se
“pudo determinar, por las investigaciones que se seguían
sobre hechos denunciados en
robos en domicilios, que las
tres detenidas estaban plenamente identificadas en el robo cometido el pasado mes de
enero en una vivienda de la
localidad, así como su parti-

cipación en un hecho similar
y realizado con el mismo modus operandi en Puerto Real
hace escasas fechas".
Las detenidas, que cuentan
con antecedentes policiales,
carecen de domicilio fijo conocido y estaban siendo investigadas por agentes de
Santander y Tarragona, “donde se habrían producido robos en domicilio similares a
los cometidos aquí”.
Igualmente, se está investigando su presunta participación “en al menos en cuatro
robos de viviendas de San
Fernando, así como en otras
poblaciones del entorno”.
Han ingresado en prisión tras
pasar a disposición judicial.

Loaiza en barriada Olmo. J.F.C.

a conocer al presidente de la
AAVV que se va a acometer
una segunda fase para completar la construcción del
muro de contención, del que
queda por finalizar la otra mitad. En esta actuación el Gobierno local va a invertir en
torno a 60.000 euros y se espera que antes de que acabe
el año en curso se pueda dar
comienzo a los trabajos.

DÍA DE ANDALUCÍA Han participado en el tradicional Pleno infantil que cada año organiza el Ayuntamiento

Los alumnos del CEIP San Ignacio ‘gobiernan’ La Isla por un día
| Un grupo de
alumnos del Colegio San Ignacio ha podido saber este lunes qué supone sentarse en el
Salón de Plenos, gobernar la
ciudad y hacer labor de control y fiscalización de la oposición, ya que el Ayuntamiento de San Fernando ha celebrado el tradicional Pleno Infantil con motivo del Día de
Andalucía. Según indicó el
director del centro escolar, José Luis Romero, “este equipo
de gobierno (24 concejales,
alcaldesa, secretario general
SAN FERNANDO

El alcalde les recibió en
el Museo y les
obsequió con las
insignias de la bandera
de Andalucía

e interventora) ha sido el que
más votos ha logrado de entre sus compañeros para asistir a este evento”. Una vez
conformada esta joven Corporación Municipal, fue el teniente de alcalde de Presi-

dencia, Daniel Nieto, acompañado por la delegada de
Educación, María José Moreno Subirana, quien impuso a
la joven alcaldesa la medalla
consistorial.
Tras el discurso de la pequeña regidora y la intervención de Daniel Nieto, que explicó el funcionamiento del
Pleno, el secretario general
comenzó a dar el turno de palabra a los pequeños concejales que expusieron tanto a
Nieto como a Moreno Subirana sus preguntas sobre dis-

tintas parcelas de la ciudad.

Recepción en el Museo
Finalizado el Pleno Infantil,
los alumnos del San Ignacio
se dirigieron al Museo Municipal donde el alcalde, José
Loaiza, les ofreció una recepción con la correspondiente
entrega de las insignias con la
bandera de Andalucía y una
bolsa de regalo con material
de promoción turística municipal. Igualmente el alcalde
se sometió a las preguntas de
los alumnos.

Los alumnos del colegio isleño simulando un Pleno municipal. VIVA
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VIVIENDA Entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y los vecinos de José Antonio

TOROS El próximo día de Andalucía

Una reunión a tres bandas
para acercar posturas

Un encuentro
taurino para
trabajar en el pliego

PRÓXIMA CITA___Se ha emplazado a un nuevo encuentro el día 7 de marzo
en el que se perfilarán algunos aspectos de la adjudicación de los pisos

Los vecinos de José Antonio llevan años reclamando y esperando los traslados . C.D.

Cristina Dguez.
EL PUERTO | Encuentro fructífe-

ro entre los vecinos de José
Antonio, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de El
Puerto en el que se han abordado y debatido algunos de
los aspectos que los vecinos
consideran más esenciales de
cara a los traslados de las viviendas en la ermita de Santa
Clara.
Así, y tal y como ha explicado uno de los miembros del
Foro Social Portuense, Rafael
Portela, el primero de los temas que se ha abordado son
los criterios de adjudicación
de los pisos, al margen de los
vecinos de José Antonio. “Hemos querido saber de qué forma se van a ocupar los 80 pi-

sos restantes y, en este sentido, se ha hablado de una serie de cupos con menores de
35 años, personas que acceden por primera vez a una vivienda o familias en situación de crisis o que están
desahuciados”, ha explicado Portela. Unos criterios,
añade, que se van a ir perfilando de cara a una comisión
a la que se ha emplazado a
los vecinos para el próximo 7
de marzo. Y es que, como ha
destacado uno de los portavoces del Foro, “ya se tienen
que ir aclarando todas estas
cuestiones porque al final,
con una cosa u otra, hemos
perdido dos meses”.
Otro de los asuntos que

más preocupaba a la organización y que se ha debatido
más ampliamente era el del
derribo de la barriada de José
Antonio. “Así, se nos ha informado que la Junta tiene la
intención de cumplir el PERI
(Plan Especial de Reforma
Interior) en Santa Clara, por
lo que se contempla la demolición de José Antonio en un
plazo que se estipula de cinco años”, ha apuntado Rafael Portela, que incide en el
hecho de que “hasta ahora,
la Junta ponía en duda si se
podía rehabilitar, a lo que
nos oponíamos”. Relativo a
esto, los vecinos han exigido
a la Junta un futuro encuentro en el que se establezca un

itinerario que determine cómo se va abordar el proceso,
en qué plazo, cómo se le va a
comunicar a los herederos,
cómo se van a ir realizando
los pagos, etc. Por ello, se ha
solicitado un encuentro para
aclarar todos estos aspectos y
que está pendiente de fecha.
Asimismo, aunque en menor profundidad, se han tratado otros temas como la conmutación de una zona de servicio por otra comercial; el
planteamiento de las comunidades de vecinos; así como el
planteamiento de los vecinos
de que se establezca una línea común y homogénea entre los 75 vecinos de Suvipuerto y los 125 de la Junta.
“Lo único que sacamos en
claro es que aún queda mucho por perfilar y concretar, y
hemos pedido que se levante
acta de todos los acuerdos,
porque sino no avanzamos”,
ha subrayado Portela.

Plan Social
En cuanto al Plan Social en el
que los vecinos están trabajando y a la reunión que tuvo
lugar el pasado viernes, los
vecinos han destacado la
buena predisposición de la
concejala de Bienestar Social,
para “ir dando los primeros
pasos en un proyecto más
concreto y ver si había posibilidad de que se pudiera meter
en los presupuestos de 2014”.

Se prevé realizar
algunas
modificaciones para
sacarlo de nuevo lo
antes posible
EL PUERTO | Los empresarios,
aficionados, peñas, medios
de comunicación y colectivos
que estén relacionados con el
mundo taurino tienen una cita el próximo día 28 de febrero, día de Andalucía, en el Auditorio Monasterio de San Miguel a partir de las 12.00 horas. El objetivo de la cita, y tal
y como ha dado a conocer el
concejal de Cultura y Fiestas
del Ayuntamiento de El Puerto, Millán Alegre, es debatir
sobre el pliego de condiciones del coso taurino. “Un procedimiento abierto, que
cuente con la mayor transparencia y podíamos hablar de
que a mediados de abril podríamos tener empresario para la plaza”, ha explicado Alegre.
De esta forma, y teniendo
como base el pliego de condiciones actual, lo que prevé este encuentro es modificar
aquellas cuestiones que, por
una parte, han propiciado
que sólo una oferta opte al
concurso; y, por otra, flexibilizar las condiciones para
propiciar la llegada de más
ofertas.
Así, una de las cuestiones
que, sin lugar a dudas, propiciará el debate será si puede
hacerse cargo de la gestión un
empresario que ya haya tra-

bajado en otras plazas de 1ª,
2ª o 3ª categoría. Aun así, y
como ha señalado el propio
Alegre, no se plantean la modificación de que sean dos
empresarios distintos los que
exploten la plaza (uno el tema
de los festejos y otro el desarrollo turístico); sino que sea
uno sólo el que se encargue
de la gestión y, en todo caso,
subcontrate los servicios para
la explotación turística de este emblemático edificio de El
Puerto.
Desde la concejalía se invita a que las propuestas no sólo se hagan llegar de forma
oral a través del encuentro, sino que se ha propiciado que
éstas puedan presentarse a
través del Registro Municipal
hasta este jueves.
No obstante, y como se ha
planteado, aquí es el tiempo
el que corre en contra de la licitación y la adjudicación de
la plaza. Y es que se ha planteado que de no salir adelante
ninguna oferta que se presente, esto podría perjudicar la
temporada taurina de este
año. De hecho, algunas de las
estrellas de más renombre ya
están completando sus calendarios y el hecho de que El
Puerto no disponga de empresario hace que se desconozca qué ocurrirá con la
temporada. Ante esto, Millán
Alegre se ha mostrado optimista y ha puntualizado que
“habrá que pensar en el futuro una vez que llegue el futuro”. En este sentido, continuarán defendiendo un pliego que traiga la mayor riqueza
posible a nuestra ciudad.

viva MARTES, 25 DE FEBRERO DE 2014
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Rajoy exhibirá hoy
en el Debate de la
Nación la mejora de
la economía

Yanukóvich podría
estar escondido en
una base rusa en
Sebastopol

PARTIDOS Dice que habló con el futuro líder regional del partido, Juan Manuel Moreno, “cuando pudo” hacerlo

CASO NÓOS

Cospedal asegura que
acudirá al congreso del PP-A

Imputan a un
abogado por
el vídeo de la
declaración
de la infanta

ENCUENTRO___ No quiso dar
NO TAJANTE___A haberse
detalles de lo que habló con el planteado tirar la toalla tras
nuevo candidato a la Junta
no imponer su candidato

PALMA. EFE | La Policía Nacional

| La secretaria general del PP, María Dolores
de Cospedal, confirmó ayer
que estará en el congreso del
PP andaluz, “casi con toda
probabilidad” en su apertura
el próximo sábado, y explicó
que habló con el futuro líder
regional del partido, Juan
Manuel Moreno, “cuando pudo” hacerlo.
En rueda de prensa en la
sede del PP, Cospedal contestó con un tajante “no” a la
pregunta de si se planteó en
algún momento tirar la toalla
a raíz de todas las especulaciones sobre si había sido
desautorizada por Rajoy con
la designación de Moreno en
lugar de José Luis Sanz, el secretario regional del partido
y nombre que más sonaba
para sustituir a Juan Ignacio
Zoido.
Tampoco quiso ahondar en
el asunto ni ha dado detalles
de la conversación que mantuvo con Moreno una semana
después de que este anunciara su candidatura, ni de las
que haya podido tener en las
últimas semanas con el presidente del partido, Mariano

CANDIDATURA___Afirmó que
su partido quiere “lo mejor
para Andalucía y el PP-A”

MADRID. EFE

Apuntes
El equipo, esta
misma semana
■ ■ La delegada del Gobierno
en Andalucía, Carmen Crespo,
apuntó que Moreno, conformará
un “equipo concreto” a lo largo
de esta semana, de modo que
ella misma estará “donde pueda
ser más útil”,

El PSOE-A critica
que Moreno
■ ■ El PSOE-A critica que
Moreno haya “abandonado” su
responsabilidad como secretario
de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, políticas en las que han
acometido importantes
“recortes”.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, durante su comparecencia. EFE/SERGIO BARRENECHEA

Rajoy.
A preguntas de los periodistas sobre si ha habido un
“dedazo” en la elección de
Moreno -como así lo han descrito dirigentes como la presi-

denta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre- Cospedal
rechazó comentar las “expresiones de otros”.
Y se ha limitado a recordar
que hay una candidatura -la

de Moreno-, que para la dirección nacional es “muy importante” el PP de Andalucía, que su partido quiere “lo
mejor para Andalucía” y que
ella desea “lo mejor para el

PP de Andalucía”.
Insistió la secretaria general en que no piensa hablar
de las veces que habla con
Rajoy, porque sería una “indiscreción por su parte”.

tomará declaración como imputado mañana en Palma al
abogado Francisco José Carvajal, en el marco de la investigación de la grabación en vídeo de la declaración de la infanta Cristina el pasado 8 de
febrero pese a la prohibición
expresa del juez.
La citación del letrado ha
sido confirmada por fuentes
policiales y forma parte de la
investigación que inició la Policía al día siguiente de la
comparecencia judicial de la
infanta Cristina, tras la publicación en el periódico El Mundo de una fotografía del interior de la sala donde prestó
declaración.
Esta investigación corre a
cargo del juez de instrucción
número 11 de Palma, Manuel
Penalva, que ordenó que se
tomara declaración a varios
funcionarios y letrados que
asistieron a la comparecencia
de la infanta y requirió además a la empresa Wouzee,
propietaria de la plataforma
donde se colgó la grabación,
que aportara los datos que tuviera de quién subió el vídeo a
internet. La Policía ha elaborado un croquis detallado de
la sala donde se produjo la declaración judicial, con la ubicación que ocupaba cada una
de las alrededor de cuarenta
personas que asistieron a la
misma.

TERRORISMO El portavoz de los ‘verificadores’, Ram Manikkalingam, dice que es casi imposible sin el apoyo institucional

Los verificadores ven muy difícil continuar su labor
VITORIA. EFE | El portavoz de la
llamada Comisión Internacional de Verificación, Ram Manikkalingam, advirtió ayer de
que es “extremadamente difícil, si no imposible” que este
grupo continúe su labor para
el desarme de ETA si no recibe
el aval de las instituciones.
Manikkalingam hizo esta
advertencia en un comunicado difundido ayer, mientras
arreciaban las críticas de PP,
UPyD y de la Fundación de
Víctimas a los verificadores y

Interior advierte que
mientras no
desaparezca, las
fuerzas de seguridad
seguirán con su trabajo
al lehendakari, Iñigo Urkullu,
y el ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, subrayaba
que las fuerzas de seguridad
culminarán la disolución de
ETA si ella no lo hace.

El portavoz de la Comisión
de Verificación señaló que los
últimos acontecimientos, entre ellos la citación a miembros de este grupo a declarar
ante el juez, ponen en evidencia las dificultades para que
ETA ponga “fuera de uso operativo la totalidad de sus armas, municiones y explosivos”. Por ello, cree que ahora
corresponde a los “gobiernos,
líderes políticos y ciudadanos” decidir cómo debe realizarse ese proceso.

Jorge Fernández Díaz.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, advirtió,
sin embargo, que mientras
ETA no entregue las armas y
decida desaparecer las fuerzas de seguridad seguirán con
su trabajo para lograr su disolución.
Puso en entredicho el papel
de los verificadores, ya que si
ETA da “la geolocalización y
las coordenadas de sus zulos
y de sus arsenales”, la Policía
y la Guardia Civil comprobarán si efectivamente entregan

su armamento.
Distintos dirigentes del PP
también han criticado la escenificación de la entrega de armas, como la secretaria general del partido, María Dolores
de Cospedal, que la tachó de
“tomadura de pelo”, al tiempo
que reprochó a Urkullu y a los
socialistas vascos haber dado
de forma “bochornosa” a los
verificadores “toda la credibilidad”. “Pamema” fue la palabra utilizada por el portavoz
adjunto del PP en el Congreso,
Rafael Hernando, para referirse a esa exhibición de cuatro
armas de fuego que luego ETA
guardó en una caja.
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INMIGRACIÓN Supone la cuarta entrada masiva de este año, la segunda en una semana

BANCA

SUCESOS

Unos 100 inmigrantes entran
a Melilla en un asalto violento

Imputada la
cúpula del
Banco Pastor
por fraude y
estafa

La Policía
libera a un
secuestrado
en su propia
casa

A CORUÑA. EFE | El expresidente
del consejo de administración
del Banco Pastor José María
Arias Mosquera y el que fuera
consejero delegado Jorge Gost
Gijón han sido imputados por
presuntos delitos de administración fraudulenta, societario, un delito de falsedad en
documento mercantil y otro de
estafa. El juzgado de instrucción número 3 de A Coruña
que lleva el caso ha citado para hoy a ambos directivos para
prestar declaración y responder a la querella criminal interpuesta por un pequeño accionista, informaron fuentes
del bufete que lo representa.
Los hechos se remontan a
los ejercicios 2008, 2009 y 2010
cuando el querellante supuestamente demuestra que “las
cuentas de la sociedad eran
falseadas mediante una trama
financiera articulada con sociedades de las que el propio
Banco Pastor era propietario”,
agregan las mismas fuentes.
“La operativa diseñada permitía dar apariencia de solvencia
a un banco -continúan- que
estaba en quiebra legal y en
esa situación se dirigía al mercado de valores y lanzaba preferentes y acciones para ser
suscritas las emisiones por pequeños clientes minoristas”.
La querella relata cómo “ realizaron cuantiosas inversiones a crédito del propio Banco
Pastor y obtenían pérdidas
continuadas de más de 200
millones de euros, derivadas
de no ingresar dinero con su
actividad”.

MADRID. EP |

INCONTENIBLES___Unos 500 inmigrantes llegaron al vallado arrojando
piedras y portando palos con los que amenazaban a la policía marroquí
MELILLA. EFE | Unos cien inmigrantes de origen subsahariano consiguieron ayer entrar a
Melilla tras un asalto violento
a la valla fronteriza, protagonizado por unas 500 personas, que supone la cuarta entrada masiva de este año, la
segunda en una semana.
Según informó la Guardia
Civil, el asalto se produjo sobre las 7.50 horas por dos puntos muy concretos del perímetro fronterizo: Vaguada Linares y Río Nano.
El grupo de 500 personas
había sido divisado desde primeras horas de la madrugada
cobijado en la masa forestal
de Mariguari, en Marruecos,
pero esperó a las primeras luces del día para protagonizar
el asalto.
Los inmigrantes llegaron
hasta el vallado arrojando
piedras y portando palos, con
los que amenazaban a las
fuerzas de seguridad de Marruecos.
Ante esta actitud, las autoridades marroquíes pidieron
a la Guardia Civil que se
abriesen las puertas del vallado para poder refugiarse en el
espacio comprendido entre
las dos vallas, “dada la violencia del acometimiento y
como medida de protección
para evitar ser arrollados y lesionados”.
Pese a todo, la mayor parte
del grupo, unos 400 subsaharianos, pudieron ser conteni-

Los inmigrantes ante la Jefatura de Policía de la ciudad tras lograr pasar a territorio español. EFE/NOELIA RAMOS

dos y dispersados hacia el interior de Marruecos.
Los cien que aproximadamente consiguieron tocar
suelo español se dirigieron en
primer lugar hacia el Centro
de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde se
les dio comida y ropa, al tiempo que se atendió a una treintena de heridas y contusiones.
Quince de los inmigrantes
atendidos requirieron puntos
de sutura por heridas en distintas partes del cuerpo, fundamentalmente manos y

pies, aunque sólo en cuatro
casos se trataba de heridas
“más profundas”.
Por su parte, Marruecos informó de que se registraron 27
personas heridas en su territorio tras el asalto, 14 de ellos
inmigrantes y el resto agentes
de las fuerzas del orden marroquíes
Desde el CETI, los subsaharianos se dirigieron hasta la
Jefatura Superior de Policía,
donde, según establece la ley
de extranjería se les incoa un
expediente de expulsión que
en muchas ocasiones no llega

a cumplirse.
Entre los que hacían cola,
se encontraba Ibrahim, Ire
como le gusta que le llamen,
un joven de Mali licenciado
en Derecho que dejó en su país a sus padres y hermana en
busca del sueño europeo.
El joven maliense pasó
ayer, junto a muchos de sus
compatriotas y compañeros,
su primera noche en el CETI,
que alberga a unos 1.100 inmigrantes, una cifra que se va
acercando al triple de su capacidad idónea, que es de
480.

Agentes de la Policía Nacional han liberado a
un empresario que permanecía secuestrado en su propio
domicilio de Leganés (Madrid) por su socio y tres encapuchados, según la Jefatura
Superior de la Policía Nacional.
La llamada de un vecino al
091 de la Policía Nacional
alertó a los agentes de que se
escuchaba a alguien proferir
gritos de auxilio en un domicilio ubicado en la localidad
madrileña de Leganés.
Un coche patrulla se dirigió
de inmediato al lugar y a su
llegada sorprendieron a dos
individuos que, al percatarse
de la presencia policial, intentaron huir lanzándose por
una de las ventanas de un primer piso. Estos dos individuos llevaban el rostro cubierto por un pasamontañas,
portaban guantes y fueron
detenidos de inmediato. El
salto les causó lesiones en
piernas y brazos.
Al acceder al interior de la
vivienda, los agentes detuvieron al tercer secuestrador,
que igualmente llevaba el rostro cubierto y guantes, y liberaron a la víctima. El secuestrado había sido agredido físicamente y se encontraba
amordazado, con los ojos
vendados con cinta americana y esposado de pies y manos.
Asimismo, los agentes hallaron al socio del secuestrado y que también estaba implicado en el rapto.

TRIBUNALES-ERE Destinada a la construcción y puesta en funcionamiento de un complejo dedicado al arte ecuestre en esta localidad

La juez Alaya investiga una ayuda de
Guerrero al Ayuntamiento de Los Palacios
SEVILLA. EP | La juez que lleva el
caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE)
irregulares ha ordenado a la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil que
investigue una subvención
de 901.518 euros concedida
en el año 2003 al Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) por el exdirector general de Trabajo

Francisco Javier Guerrero para la construcción y puesta
en funcionamiento de un
complejo dedicado al arte
ecuestre en esta localidad.
En un auto notificado este
lunes a las partes personadas
en la causa, al que ha tenido
acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya ordena esta investigación sobre
la ayuda, concedida cuando

el alcalde era Antonio Maestre (PSOE), después de recibir por parte de la Fiscalía
hispalense las diligencias de
investigación abiertas tras la
denuncia presentada al respecto por el alcalde de Los
Palacios, Juan Manuel Valle
(IU).
La juez señala que
IFA/IDEA abonó 750.000 euros de la referida ayuda, que

formaba parte del compromiso de una ayuda excepcional
de seis millones de euros en
virtud del protocolo de colaboración de 20 de marzo de
2003 para dicho complejo
ecuestre, aunque “de las diligencias recibidas se desprende que únicamente” se han
acreditado por parte del
Ayuntamiento “dos gastos de
inversión” por importes de

Francisco Javier Guerrero.

10.440 y 11.994,40 euros, respectivamente.
Según Alaya, los hechos
“sucintamente” narrados “se
refieren a actuaciones que están siendo objeto de investigación por este Juzgado, junto con otras ayudas concedidas a otros ayuntamientos,
con total ausencia de procedimiento, con cargo a partida
presupuestaria inadecuada,
sin competencia para otorgarla y presuntamente por el
mero hecho de existir afinidad política”, por lo que
“procede su unión a las actuaciones y su remisión” a la
Guardia Civil.
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TENIS

Asenjo salva dos
puntos en Cornellà
Espanyol
Villarreal

Neymar da Silva asiste a la gala de entrega del Balón de Oro. EFE/ARCHIVO

El Barça paga 13,5
millones a Hacienda
EL CLUB___Presenta una declaración complementaria
por el fichaje de Neymar SEGÚN EL FISCAL___La entidad
incurrió en un fraude tributario de 9,1 millones de euros
BARCELONA. EFE | El FC Barcelona presentó ayer a la Hacienda Pública un declaración
complementaria de 13,5 millones de euros por el fichaje
del internacional brasileño
Neymar da Silva, según confirmó la entidad catalana en
un comunicado.
El Barça explicó que el pago de esa cantidad (concretamente 13.550.830,56 euros)
tiene como objetivo “dar cobertura a las eventuales interpretaciones que se puedan
dar a todos los contratos firmados con motivo del fichaje
del jugador Neymar”, pese a
que el club dice estar “convencido de la licitud del inicial cumplimiento de las
obligaciones con el fisco”.
La pasada semana, el juez
de la Audiencia Nacional Pablo Ruz imputó al FC Barcelona, a instancias de la Fiscalía, un delito contra la Ha-

cienda Pública en la contratación del exdelantero del
Santos. Según el fiscal, el
Barça incurrió en un fraude
tributario de 9,1 millones de
euros, al no declarar debidamente el pago a las sociedades vinculadas al jugador de
10 millones de euros en 2011 y
otros 27,92 millones en 2013
para asegurarse su fichaje.
Esos 9,1 millones supuestamente defraudados correspondería al 24,75 por ciento
de los 37,9 millones que el
Barcelona pagó a las empresas del entorno de Neymar y
que la fiscalía entiende que
no forman parte del traspaso
sino del salario del jugador y,
por lo tanto, deben ser considerados como rendimiento
de trabajo.
El magistrado concluye
que Neymar tenía en el momento de fichar por el conjunto azulgrana la condición

fiscal de “no residente”, por
lo que “la obligación de tributar correspondería al pagador, el FC Barcelona, que
debería practicar la retención
sobre el ingreso íntegro de las
retribuciones abonadas, en
concreto del 24,75 por ciento
de los rendimientos” del internacional brasileño.
Ante esta situación, el Barça ha optado por regularizar
su situación fiscal por vía administrativa, lo que no le exime de la responsabilidad penal, aunque la multa por el
fraude tributario sería menor.
El Código Penal establece
una sanción de hasta seis veces la cantidad defraudada.
Es decir, que si fuera condenado, el club debería pagar,
además de los 9,1 millones
supuestamente defraudados,
una multa que podría ascender hasta los 54 millones.

1
2

MADRID. EP | El Villarreal se ha
llevado una sufrida victoria
en Cornellà-El Prat ante el
Espanyol (1-2), después de
gozar de una ventaja de dos
goles y de que Sergio Asenjo
le parase un penalti al delantero espanyolista Sergio
García en el minuto 90, en el
partido que ha cerrado la vigésimo quinta jornada de
Liga.
Tras un inicio sin demasiadas ocasiones, el partido
se fue tornando amarillo,
mientras que las mejores
ocasiones espanyolistas pasaban por las botas de Sergio García, que pudo recuperarse de una contusión
ósea en la rodilla izquierda.
En el minuto 37, Tomás Pina armaba un contraataque
para los castellonenses con
un pase en largo al joven argentino Nahuel Leiva, que
en su primer partido como
titular sirvió de manera perfecta, caño incluido, para
Moi Gómez, que sólo tuvo
que empujarla al fondo de la

portería de Kiko Casilla.
Aguirre tomó medidas en
el descanso para dar entrada en la reanudación a Pizzi
y a Jhon Córdoba por Simao
y Abraham, en una decisión
llamada a enviar a los suyos
arriba.
Sin embargo, la estrategia
no evitó el gol de Perbet en
el 50; Giovani disparó a
puerta y el guardameta catalán paró el remate, pero en
el rechazo el delantero francés no falló.
Cuando todo parecía sentenciado, Cornellà-El Prat
celebró el gol de Jhon Córdoba, que tras recibir en la
frontal se sacó un latigazo
que ajustaba el marcador en
el 77.
Los pericos comenzaron a
asediar la meta de Sergio
Asenjo, e incluso gozaron de
un penalti en el 90 que el
portero del conjunto castellonense consiguió atajar a
Sergio García.
De esta manera, el Villarreal continúa quinto con 43
puntos, a cuatro del Athletic, último con pase para Liga de Campeones. Por su
parte, los de Javier Aguirre
son décimos con 32 puntos.

Los jugadores del Villarreal celebran el primer gol. EFE/ALEJANDRO GARCÍA

Rafael Nadal.

Nadal, más
líder tras su
triunfo en Río
MADRID/RÍO DE JANEIRO. EFE | El es-

pañol Rafael Nadal se levantó
ayer más líder de la clasificación mundial de tenis, tras su
triunfo el domingo en el torneo de Río de Janeiro: ya saca
4.000 puntos justos al serbio
Novak Djokovic, frente a los
3.505 de hace una semana.
Los catorce primeros puestos de la lista permanecen inalterables y hay que bajar
hasta el decimoctavo lugar
para encontrar un cambio
significativo, gracias a los
cinco escalones que sube el
letón Ernests Gulbis, que ayer
se hizo con el título de Marsella.
Nadal dijo en la madrugada
de ayer, después de su victoria en el Abierto de Río de Janeiro, que ganar un título “es
una sensación bonita” después de la lesión de espalda
sufrida en el Abierto de Australia. “Todos los títulos hacen ilusión. Cuando son en
grandes ciudades y Río lo es,
en la primera edición de un
torneo, y además saliendo de
problemas de espalda, es una
sensación bonita y evidentemente, para mí, volver a competir y a ganar es importante
después de lo que pasó en
Australia”, dijo Nadal en una
rueda de prensa.
En Australia Nadal perdió
la final contra el suizo Stanislas Wawrinka con fuertes dolores de espalda que, después
le obligaron a cancelar su participación en Buenos Aires y a
atrasar su preparación para
Río. Nadal también comentó
que, al haber conseguido su
título 62, igualó al argentino
Guillermo Vilas y se colocó
como el séptimo tenista con
mejor palmarés en la era
Open.
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