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Editorial

El destino de
la provincia
La provincia elogió ayer a quienes
hacen provincia con su ejemplo, pero
también reivindicó el final de sus
carencias y de sus problemas

L

a provincia de Cádiz, de la mano de la Diputación, volvió a congregarse otro 19 de
marzo en torno a las personas, instituciones y entidades que han contribuido desde sus diferentes ámbitos a hacer provincia desde una ejemplaridad manifiesta. El acto de entrega de las medallas de la provincia es una declaración de principios por sí misma, desde el
momento en que pretende hacer valer no sólo el
mérito de a quien reconoce, sino el ámbito en el
que destaca y la ciudad, zona o comarca que lo
acoge, de manera que la suma de todos ellos
evoquen un retrato plural, atractivo y exacto de
la grandeza de la provincia. La cita, por lo demás, es otra oportunidad para hacer provincia,
que viene siendo una de las consignas que con
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mayor insistencia se transmiten desde la Corporación provincial y que, hasta el momento, ha
encontrado su más efectiva plasmación en el
ámbito del turismo, donde municipios y comarcas contribuyen unidos a la promoción y difusión de los atractivos turísticos conscientes de la
repercusión económica que está suponiendo a
nivel global. Esa unión, no obstante, sigue sin
plasmarse a la hora de reivindicar el mismo empuje en favor de cuestiones como la de la creación de empleo o el impulso de la actividad industrial, como ayer también se puso de manifiesto, cuando el objetivo final, y el destino mismo de la provincia, se deben a la misma filosofía
que tan buenos resultados están deparando a
nuestro sector más en forma.

Imagen
del día

■ El Monumento al Marqués de
Comillas en la Alameda Apodaca, ya
luce en todo su esplendor, tras las
obras de restauración que se
adjudicaron a finales de año a la
empresa José María Rodríguez
Fernández 2003 SL con un
presupesto de 34.700 euros.

Desde el baluarte

La vida sigue
igual
Miguel Ángel Ruiz

U

n año más, el 15 de marzo, se vuelve a
celebrar el Día Mundial de los Derechos
de los Consumidores, una fecha importante para celebrar pero, sobre todo en
momentos como los actuales, dejar constancia
de los graves problemas que los ciudadanos tienen en este ámbito tan importante en sus vidas.
Se hacía públicas las estadísticas de consultas y
reclamaciones y los problemas siguen siendo
los mismos. No tienen solución. De ahí, el título
que le daba a este artículo de hoy. La vida sigue
desgraciadamente igual para millones de consumidores que tienen que padecer los problemas más preocupantes desde el ámbito del

Consumo. El más reclamado, el de las telecomunicaciones. Siguen siendo el auténtico problema
para los consumidores y usuarios. A pesar de que
hay legislación, los incumplimientos siguen siendo múltiples para los usuarios de ese servicio. Ya
lo he dicho en varias ocasiones no se trata de legislación nueva sino de cumplir la que hay y no
dejar que incumplir la normativa legal vigente en
esta materia sea rentable para las empresas que
incumplen. Por otro lado, los problemas financieros. El gran problema económico que representan para los consumidores y usuarios en momentos como los actuales. Reclamaciones relativas a las cláusulas suelo, las preferentes, etc. tienen además difícil solución habida cuenta de las
numerosas trabas que los bancos están poniendo
a la hora de dar cabida a resultados satisfactorios.
Al usuario de los bancos solo les queda acudir a
los juzgados para hacer valer sus derechos y, aunque se esté reconociendo por parte de éstos, nos
encontramos con que los años que pasan y las penurias que los consumidores tienen que pasar

Ha dicho...
Dolores Rodríguez
Secretaria provincial de
CCOO Cádiz

‘‘

para conseguir el reconocimiento judicial de sus
derechos disuade enormemente a la hora de meterse “en líos judiciales”. La solución a este asunto tiene que venir por otras vías mucho más económicas que los juzgados para los ciudadanos.
Finalmente, la electricidad. El otro gran sector reclamado por los consumidores en el año pasado.
Aquí el reflejo de las constantes subidas ha tenido su reconocimiento en las estadísticas. El alto
precio, casi prohibitivo, que los consumidores
tienen que pagar por un suministro tan esencial y
tan básico en la vida es preocupante. Estamos en
una situación de pobreza energética al que se tiene que dar solución y, desde mi punto de vista, ésta vendría por una auditoría de los precios de la
electricidad para analizar por qué España tiene la
tercera electricidad más cara de Europa. En fin, lo
mismo de hace unos cuantos años y mucho me
temo que en las próximas estadísticas que se presenten estemos en iguales condiciones. A ver
quién aguanta el tirón problemático del Consumo.

La apuesta es por el empleo, aquí
estamos y aquí seguiremos estando
para conseguir los objetivos
En la movilización de ayer por el empleo y el fin del peaje

’’

Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

Otra vez la
Memoria
Rafael Zaragoza
Pelayo

Q

ué distinta la España de la Transición a la de estos últimos años! Desde mucho antes de que muriera
Franco, algunos luchamos por una
democracia que reconciliara a los españoles. Finalmente, entre todos unidos hicimos
una Transición ejemplar. Pero todo cambió
el 11 M. La izquierda se tiró a la calle para
acosar e insultar al centro derecha, culpándolo del mayor atentado sufrido por España
en su Historia.
El espíritu cainita de la II República reapareció en España. Y ganó Zapatero. Todos
los consensos de la Transición saltaron por
los aires. El equilibrio
con los nacionalistas
comenzó a romperse
tras la requisitoria Zapatérica de hacer un
nuevo Estatuto cataEn el Pacto del
lán que nadie había
Tinell se intentó pedido. El pacto antiterrorista fue traicioexpulsar al
nado por el PSOE que
centro derecha
negociaba con ETA a
de la vida
espaldas del centro
democrática
derecha. En el Pacto
española, tal
del Tinell se intentó
como se hizo en expulsar al centro derecha de la vida deel periodo
mocrática española,
republicano
tal como se hizo en el
periodo republicano.
Y lo peor, se reavivó la división de los españoles con la Ley de la Memoria Histórica.
Tras la victoria del moderado Rajoy, el país anda recomponiéndose. Pero Andalucía
ha quedado descolgada. Tras 35 años de un
“régimen” socialista clientelar que nos tiene a la cola en renta, paro, impuestos, y enseñanza, los estalinistas se han sumado a
un gobierno poco instruido, cómplice de la
corrupción anidada en las entrañas del sistema, y más cainita aún que el de Zapatero,
a la vista del nuevo anteproyecto de Memoria, que pretende destruir símbolos franquistas artísticos y hablar en las escuelas
sólo de la represión de la dictadura.
¿No saben que en la Transición acordamos el perdón para todos, también para los
culpables de las checas, la represión en Madrid del 36, el golpe sangriento de octubre
de 1934, el asesinato de miles de pacíficos
religiosos, los crímenes de las Juventudes
Socialistas en la República, los asesinatos
de líderes políticos e intelectuales, las sacas
de miles de presos y de tantos otros crímenes cometidos por una izquierda que no
abandonó el totalitarismo marxista hasta
los 70? Cierta izquierda necesita hacer su
propia Transición y sumarse al moderantismo liberal conservador. Y defender de una
vez, sin titubeos, la unidad constitucional
de España.

‘‘

Como un
marqués

viva

Tirada
controlada
por PGD
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Segundo aniversario
de la gaditana Catas
con Arte

Jesús Devesa dará el
Pregón de la
Fundación Cruzcampo

P5

P8

SEGURIDAD El subdelegado del Gobierno no comparte las críticas de la AUGC contra el ya general de Brigada Antonio Tocón

De Torre loa la gestión del general
ALABANZAS___Destaca el “magnífico
trabajo” del hasta ahora jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil

DATOS___Señala que la comisión de
OPINIÓN___El subdelegado no tiene
infracciones penales descendió un 12 la misma opinión que la AUGC,
por ciento en el periodo 2010-2013
colectivo que critica el ascenso

Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net

El subdelegado del Gobierno
en Cádiz, Javier de Torre, recibió en su despacho que fuera
hasta el pasado viernes coronel jefe de la Comandancia de
la Guardia Civil de Cádiz, Antonio Tocón, y que gracias a
un ascenso ahora es general
de Brigada con destino en
Aragón. Ambos protagonizaron un breve acto protocolario en el que Tocón fue felicitado públicamente por Javier
de Torre quien le hizo entrega
de un obsequio como recuerdo de su “gran labor” desarrollada en Cádiz, deseándole
suerte en su nueva aventura
como general de Brigada.
Tras este acto, fue Javier de
Torre quien atendió a los medios de comunicación y no
Antonio Tocón, quien no realizó ningún tipo de declaraciones. Y fue Javier de Torre
quien defendió la labor del ya
general de Brigada como jefe
de la Comandancia de Cádiz,
rechazando de pleno las críticas vertidas contra este ascenso por la Asociación Unifi-

Javier de Torre y el general de Brigada, Antonio Tocón, ayer en la sede de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz.

cada de Guardia Civiles,
AUGC, la cual en un comunicado manifestaba que el Gobierno premia “la prepotencia, el desacato y los abusos”,
que son, según la AUGC, “los
méritos” de Tocón durante su
estancia en Cádiz.
“Yo creo que (la AUGC) se
equivoca de pleno”, señaló

Javier de Torre, “creo que el ya
general Tocón ha sido un
hombre fundamental para
nuestra provincia. Es una
persona que ha trabajado en
dos líneas claras. Por un lado
en la prevención de las infracciones penales, lo que ha supuesto un descenso de un 12
por ciento en las infracciones

penales en el ámbito que
abarca su Comandancia, lo
que significa un trabajo en la
prevención bastante importante y una proactividad en la
implicación en su trabajo”.
De Torre añade que “la segunda línea se ha basado en
el trabajo posterior al hecho
delictivo, que ha supuesto pa-

sar de un esclarecimiento de
un 44 por ciento de los casos a
un 52 por ciento, algo que sin
duda alguna no se logra sin
tener méritos propios y también de los agentes”. Y es que
gracias a su labor y a la de sus
agentes, “podemos decir que
contamos con una de las provincias más seguras, con ci-

fras que así lo demuestran”.
“Creo”, continúa De Torre,
“que ese trabajo realizado por
Tocón es impagable por la sociedad gaditana”. También
destaca que Tocón “ha abierto la Guardia Civil a la sociedad gaditana, con el conocimiento y la participación ciudadana”, y “por todo ello, no
comparto las críticas vertidas
desde la AUGC, sino todo lo
contrario, creo que se nos va
un gran profesional, perdemos un apoyo importante para nuestra provincia, aunque
sin duda alguna la dirección
de la Guardia Civil sabrá entender las necesidades que
tenemos e enviará a un buen
sustituto”.
De Torre ha destacado el
“magnífico trabajo completado” por Tocón durante su estancia en la Comandancia de
Cádiz, “que ha aportado tranquilidad, compromiso y experiencia” y ha manifestado que
el general es “una persona
con muchas capacidades, en
una provincia compleja, con
tantos frentes abiertos y dificultades desde el punto de
vista operativo, que ha sabido
resolver con brillantez”, y señala que “muestra de ello”
son “los reconocimientos que
ha tenido institucional y socialmente”.
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SOCIAL Un gaditano crea la web ‘1semana1historia.com’ dedicada a hacer públicas historias de gente anónima

Cádiz, como un vivero de historias
que merecen ser contadas
IDEA__José Prada, ‘alma mater’ del proyecto, busca el afán de superación, el
altruismo o la solidaridad en los protagonistas de sus documentales
Isidoro
Martínez

i.martinez@publicacionesdelsur.net

Con el subtítulo de Historias
que merecen ser contadas nació el pasado mes de febrero
1semana1historia.com, una
página web que surge de la inquietud del gaditano José
Prada y su necesidad de hacer públicas grandes gestas
logradas por personas anónimas y vivencias de gente
cualquiera con el afán de superación y el coraje como norma y bandera.
Prada, nacido en Cádiz en

1978 y licenciado en Filología
Inglesa en la UCA, es un enamorado del cine y cuya pasión por el séptimo arte y el
mundo audiovisual le llevó
en 2007 junto con un socio a
crear la productora BlueSide,
de la cual surgió la exitosa serie en internet Jindama.
El alma mater de 1semana1historia.com comenzó en
noviembre del pasado año
2013 a elaborar un crítico reportaje en torno a Cádiz, a la
idiosincrasia del gaditano, a
su conformismo y a la figura
del superviviente que espera
que la un mejor mañana le
venga como caído del cielo. Y
en esas, se le cruzó el proyecto que le ocupa.
“La idea de 1semana1historia.com es contar, a

través de un documental de
unos ocho o 10 minutos de
duración, una historia a la semana”, señala Prada. Para
ello, un tráiler de la misma se
aparecerá en la web cada
miércoles, reservándose los
viernes para los estrenos.
Por el momento son tres las
historias. La primera, con el
título de El Abuelo, relata la
íntima historia de Rafael Torres, un señor castigado por
las circunstancias, un desahucio, toda una vida en el
mar y otras adversidades, renace para ayudar al prójimo
en un comedor social.
Adrian Pitts, británico afincado en Cádiz, es el epicentro
de la segunda historia, Cruzando metas, y de cómo ayuda a la escolarización de ni-

ños en Uganda a través de la
ONG Adelante África el sostén del documental.
Por último, la faceta más
desconocida y solidaria de Inmaculada Michinina, gaditana célebre por interrumpir un
Pleno municipal y por irrumpir en la portada de Interviú
mostrando piel, es la trama
que trata la historia Un eslabón de la cadena.
Mañana tendrá lugar el estreno de la pieza dedicada a
Rebeca del Castillo, última
historia por el momento, y cuyo argumento es secreto y sólo puede conocerse accediendo a 1semana1historia.com,
la web creada por un gaditano y llena de historias de gente que realmente tiene algo
que contar.

José Prada creó ‘1semana1historia.com’ el pasado mes de febrero.

LABORAL No pueden hacer frente a los salarios de su plantilla

Afanas culpa a la Junta
de su falta de liquidez
CÁDIZ | El comité de empresa de
Afanas, una Asociación de
Ayuda a Minusválidos Psíquicos de la provincia de Cádiz,
asegura que "como consecuencia del retraso en los pagos de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a los centros de atención a
la discapacidad", éstos "no
pueden hacer frente" al pago

de los salarios de sus trabajadores. No obstante, recalca
que "del problema del impago de las nóminas queda excluida la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
que está al día en sus pagos".
Según indica en un comunicado el comité de empresa
de Afanas Cádiz en representación del personal laboral

del Centro ocupacional, Unidad de Día, Residencia de
adultos, Atención Temprana
y Centro Especial de Empleo,
"teniendo en cuenta la difícil
situación" que padecen esos
centros, "cualquier retraso repercute directamente en los
trabajadores".
Asimismo, el comité explica que "el impago de nóminas" sitúa a las familias "en
una situación insostenible y
en muchos casos irreversible", porque señala que "las
deudas aumentan, los gastos
siguen siendo los mismos y
no existen ingresos".

viva JUEVES, 20 DE MARZO DE 2014

5

Cádiz |

GASTRONOMÍA II Aniversario de la empresa

MOVILIZACIÓN Convocada por CCOO e IU con apoyo de Facua y la Plataforma Social de Cádiz

Marcha por el empleo y contra el peaje de la AP-4
CÁDIZ | Más de un centenar de
personas, convocadas por
CCOO e IU con apoyo de la organización de consumidores
Facua y la Plataforma Social
de Cádiz, se concentraron
ayer bajo el lema “Por el empleo sin peaje” en el peaje de
la autopista AP-4, que conecta las ciudades de Cádiz y Se-

Cartel anunciador de la cata de este fin de semana. CATAS CON ARTE

‘Qué manera de
perder’, lo último
de Catas con Arte
El proyecto dirigido por
José Berasaluce
acudirá a la Feria
Alimentaria 2014 y ya
planea franquiciarse
Isidoro Martínez
CÁDIZ | La empresa gaditana
Catas con arte, nacida en
marzo de 2012, celebra en estos días su segundo aniversario convocando a la cata titulada Qué manera de perder,
una reflexión sobre la derrota, el poder del fútbol, el masoquismo de los aficionados y
del cadismo que tendrá lugar
mañana y el sábado a las
20.30 horas en el hotel Barceló de la capital y con la participación de los profesores de
la UCA Leonardo Casais y
Marta Dodero y del periodista
Manolo Camacho.
En la cita, miembros de la
Coral de la UCA interpretarán
el himno oficial del Cádiz y se
maridarán cinco cervezas
gran reserva de Heinkenen
Cruzcampo con la cocina más
cadista del Barceló de Cádiz
en un evento que invita a acudir a través de un cartel que,
tomando como base una fotografía de Fito Carreto que
muestra al gran jugador cadista Mágico González vestido con traje de luces, no deja
indiferente a nadie.
Catas con Arte es una entidad creativo cultural Spin Off
que tiene suscrito un acuerdo
con la Universidad de Cádiz
de la que reciben ideas y resultados de la investigación

de las humanidades. Por tanto, proponen un menú maridado en torno a un concepto
adaptado a un contexto histórico y a una ambientación de
lo más sugerente y en la que
se sacian además de la curiosidad, el apetito cultural y el
gastronómico.
El proyecto se apoya en el
ámbito científico en Francisco Vázquez, catedrático de Filosofía y en la dirección de Jose Berasaluce, historiador y
empresario de la cultura.
Catas con arte ha desarrollado en estos dos años de vida alrededor de 40 catas, 25
de ellas diferentes, que han
disfrutado alrededor de 2.500
personas en el triángulo formado, como en el flamenco,
por Cádiz, Jerez y Sevilla.
A modo de ejemplo, las catas, que siempre llaman la
atención por sus inquietantes
títulos y contenidos, han sido
dedicadas a Algas y monstruos marinos, La noche de
los vampiros, Ropavieja cósmica o El quicio de la mancebía, aunque de entre todas,
las que más se han repetido
han sido las tituladas Sexo y
chocolate, El arte de mentir y
Matar a Matahari.
Como proyectos de futuro,
Berasaluce señala que acudirán al salón internacional de
alimentos y bebidas Alimentaria que tendrá lugar en Barcelona del 31 de marzo al 3 de
abril. Asimismo, anuncia que
ya están pensando en franquiciar la idea de negocio, de
hecho para otoño puede que
vean la luz los primeros franquiciados.

villa.
Según indican IU y CCOO
en un comunicado conjunto,
durante la movilización han
anunciado próximas movilizaciones para reivindicar la
liberalización de la autopista.
“Esta no va a ser la única acción, seguiremos en la lucha.
La apuesta es por el empleo,

aquí estamos y aquí seguiremos estando para conseguir
los objetivos”, ha indicado la
secretaria provincial de CCOO
Cádiz, Dolores Rodríguez.
Por su parte, el coordinador provincial de IU en Cádiz,
Manuel Cárdenas, ha explicado que la movilización, que
coincide con el Día de la Pro-

vincia, supone una llamada
de atención sobre que la provincia no puede seguir “aislada y castigada por las políticas de los diversos gobiernos
en la ejecución de inversiones
para infraestructuras ni un
minuto más. No podemos esperar hasta 2019”, fecha en la
que termina la concesión.
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19-M
Medallas de la
Provincia

BANCO DE ALIMENTOS

PASTORA DE ALGECIRAS

Un pilar imprescindible
en tiempo de crisis

Una artista siempre en
constante evolución

■ El trabajo que desarrolla esta organización
social ha merecido el reconocimiento de la
Diputación Provincial. Como es sabido, los
alimentos que llegan a este colectivo son
distribuidos posteriormente entre todo tipo de
centros asistenciales y residencias de mayores.

■ Pastora Delgado se inició como tonadillera a
temprana edad, marchando a Madrid cuando
apenas contaba 16 años. Tras una larga
carrera, actualmente imparte un taller de
musicoterapia en los centros de personas
mayores de San José Artesano y Saladillo.

Día de la Provincia___La Diputación de Cádiz ofreció ayer en los Museos

Una provincia que
apuesta por la unidad
UN OBJETIVO___Loaiza destaca el deseo de los gaditanos de “acabar con sus diferencias”
para afrontar el futuro “con esperanza” TESTIMONIO___La imagen de los galardonados
con los premios de la Diputación es “la mejor fotografía posible” de la provincia de Cádiz
Francisco C. Aleu
fcaleu@gmail.com

L

a Diputación Provincial de Cádiz
entregó ayer en el complejo museístico de La Atalaya, en Jerez,
los galardones y distinciones
que anualmente ofrece a las personas y
entidades que han sobresalido por su
trabajo coincidiendo con el aniversario
de la Constitución de 1812. En la relación
de homenajeados se encontraban en esta ocasión figuras del flamenco recientemente desaparecidas como Mariana Cornejo o Manuel Moreno Junquera Moraíto, así como la propia ciudad de Jerez,
que celebra el 750 aniversario de su incorporación a la Corona de Castilla; Pastora de Algeciras; el IES Columela; los
colegios de La Salle; la federación de
Ampas; el centro infantil San Carlos, de
Chipiona; la asociación de discapacitados Espérida, de Espera; y el Banco de
Alimentos.
Esta concentración de personas e instituciones es a juicio del presidente de la
Diputación Provincial, José Loaiza, “la
mejor imagen posible” que puede ofrecerse de Cádiz en el exterior, por cuanto
supone “una foto fija de las tremendas
capacidades” de la provincia. En el discurso de cierre el acto, Loiza se mostró
convencido de que los gaditanos están
“por acabar” con las “diferencias” entre
municipios, un reto necesario para “salir
de la crisis y afrontar el futuro con esperanza”. En este sentido, advirtió de que
“se trata de sumar”, poniendo precisamente como “ejemplo” el que diariamente ofrecen tanto las personas e instituciones que ayer fueron homenajeados como

viva

En breve
Reconocimiento
institucional a
Paco de Lucía

La educación copa
buena parte de las
distinciones

■ José Loaiza inició su discurso
recordando a la figura del
recientemente desaparecido
Paco de Lucía, que ya recibió
hace unos años el
reconocimiento de la Diputación
Provincial. Loiza se mostró
convencido de que en breve
plazo de tiempo el Gobierno
central atenderá la petición de
varios ayuntamientos para
otorgarle la Medalla del Trabajo.

■ La educación fue protagonista
de buena parte de los
galardones ofrecidos por la
Diputación, ya que a este ámbito
pertenecen tanto el IES
Columela como los colegios de
La Salle de la provincia -cuya
presencia se remonta a 1879- y
la federación de asociaciones de
padres y madres de alumnos
(Fedapa), cuyo premio fue
entregado por Irene García.

el resto de los ciudadanos en general.
Loaiza entiende que nos encontramos
“en un momento clave” desde el punto
de vista institucional, ya que “nunca”
como ahora tuvo “menos sentido” una
“confrontación” que sólo serviría para
que la provincia vuelva a quedar “rezagada”. “Las instituciones no pueden dejarse llevar por modelos políticos caducos”, aseveró el presidente de la Diputación, que abogó por la “colaboración” y
la “lealtad” entre las instituciones públicas como motor de cara a la salida de la
crisis económica.
La Diputación Provincial “está por
contribuir a la cohesión social” del territorio, para lo que cuenta “con la colaboración” de los ayuntamientos y demás
agentes sociales y económicos. Gracias a
ello, los ciudadanos “saben” que esta
institución “no es hoy el problema, sino
parte de la solución” a los problemas que

LA PROVINCIA
DE CÁDIZ SE
‘RECONCILIA’
El acto institucional
celebrado ayer con
motivo del ‘Día de la
Provincia’ sirvió para
sumar voluntades,
tal y como
destacaron todos los
participantes.
CRISTO GARCÍA
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MANUEL MORENO ‘MORAÍTO’

MARIANA CORNEJO

De genio precoz a Hijo
Predilecto de Jerez

Se ganó el respeto y
afecto de los aficionados

■ El galardón, a título póstumo, fue entregado
a uno de sus hijos. Continuador de una saga de
extraordinarios guitarristas, empezó a destacar
siempre muy joven, considerándose un genio
precoz. El Ayuntamiento de Jerez le otorgó el
título de Hijo Predilecto de la Ciudad.

■ Fallecida hace apenas cuatro meses, se la
considera una de las grandes intérpretes de los
cantes de Cádiz, convirtiéndose en una de sus
mejores embajadoras. Todo ello permitió que
se ganara el respeto y afecto de la afición,
contando con una legión de seguidores.

de La Atalaya Jerez sus distinciones anuales
“Si un político
no cumple,
echadle de
vuestras filas”
Francisco Luis Vaca, del
IES Columela, instó a los
grupos políticos a exigir
una mayor disciplina
Francisco C. Aleu
JEREZ

E

padece la sociedad.

Reconocimiento a Jerez
La celebración del Día de la Provincia salía por cuarta vez de la sede de la propia
Diputación, desarrollándose el acto en
Jerez al coincidir con el 750 aniversario
de su incorporación a la Corona de Castilla. Loaiza subrayó el carácter “acogedor” y “multicultural” de la ciudad que
consideró “centro económico, social y
cultural” de la provincia, destacando la
importancia de celebrar esta efeméride
toda vez que “sin conocer el pasado, es
imposible comprender el presente y encarar el porvenir”.
El premio fue recogido por la alcaldesa, María José García-Pelayo. Previamente, su compañero de Corporación Antonio Saldaña señaló que esta efeméride
no es más que la “excusa” para reconocer “a un pueblo luchador” cuyos habi-

tantes debieron sufrir “años muy duros
entre 1.200 y 1.300”, cuando la ciudad se
encontraba en zona fronteriza y prácticamente asediada. “Muchos pensarían
entonces que la ciudad no tenía futuro,
hasta que un grupo de jerezanos luchó
por ella y a partir de ahí la historia cambió”, sostuvo.
Por su parte, García-Pelayo expresó su
“profundo agradecimiento” a la Diputación por trasladar este acto a Jerez y otorgarle la medalla de la provincia. “Es el
reconocimiento a la aportación que la
ciudad ha hecho a la provincia a lo largo
de toda su historia. Diputación ha conseguido lo que nadie hasta ahora: unir a la
provincia y que todos los municipios rememos en una misma dirección, huyendo de batallas y localismos”. ■
Comenta esta noticia en
www.vivacadiz.es

l director del IES Columela,
Francisco Luis Vaca, fue el encargado de agradecer la concesión de estos galardones en representación de todos los homenajeados. En su intervención, Vaca pidió a los
gobernantes y a los políticos en general
un mayor celo si cabe con el cumplimiento de los preceptos constitucionales. “Me consta que lucháis, pero si veis a
alguno que no cumple con su promesa,
echadle de vuestras filas”, sentenció.
En cualquier caso, el director del IES
Columela quiso trasladar al auditorio un
mensaje “optimista”, desde el convencimiento de que la provincia “no tiene más
remedio que salir adelante” gracias a la
valía de personas e instituciones como
las que ayer fueron distinguidas. “Es un
premio merecido para todos los que nos
llenamos de felicidad con el servicio a
los demás”, defendió, para a continuación pedir a las administraciones públicas que sigan “apoyando” a quienes “todos los días se entregan a los demás frente a los valores del mercantilismo” que
hoy imperan en la sociedad.
Francisco Luis Vaca tuvo palabras especialmente cariñosas para Mariana
Cornejo y Manuel Moreno Moraíto, acreedores al premio a título póstumo. “Hoy
echamos en falta a dos personas, aunque en realidad creo que están presentes, porque es imposible que no lo estén”, subrayó. El IES Columela cumple
150 años de existencia. El centro ya logró
la Medalla de Oro de la ciuad de Cádiz, el
reconocimiento como Patrimonio Educativo de Andalucía e incluso ha sido
distinguido por el Ministerio del Interior
por su labor de prevención de la violencia y la drogadicción. ■
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Entrevista

Jesús
Devesa Molina
Cofrade y Pregonero

Este joven cofrade, hermano de la
Hermandad de la Borriquita,
pronunciará el próximo 10 de abril
el pregón de la Fundación
Cruzcampo en Sevilla. A pesar de su
juventud, tiene ya más de diez
pregones en su currículum. Algún
día será el encargado de anunciar la

viva

Semana Santa de Cádiz, porque así
lo desean los cofrades de esta
ciudad. Mientras ese nombramiento
se produce, Jesús sigue madurando
en esta faceta, que empezó a
descubrir pregonando hace siete
años a su querida Madre, la Virgen
del Amparo.

“Si tiene que llegar el pregón de mi
cuidad llegará, pero no me obsesiona”
Gema Freire
CÁDIZ

T

odo pregonero cofrade que se
precie debe se capaz de llegar a
quien lo escucha. No hace falta
que sea un genio de la literatura,
pero sí debe tener ese pellizo que hace
que se te erice el vello cuando lo oyes declinar. Y esa característica tan especial
es la que posee Jesús Devesa. Este gaditano de la Hermandad de la Borriquita,
de apenas 31 años, cuenta ya con más de
diez pregones a su espalda. El próximo
10 de abril pronunciará el pregón de la
Fundación Cruzcampo en Sevilla.

¿Hasta el momento cuál ha sido tu pregón
más especial?
–Sin duda, el primero, que fue el que
dediqué a mi Virgen del Amparo, cuando
tenía 24 años. Hasta ahora soy su pregonero más joven.
¿Cómo llegaste a tu hermandad?
–Llegué por José Luís Ibáñez, por
aquel entonces hermano mayor de la Borriquita. Él era compañero de trabajo de
mi padre y le comentó que había un grupo de niños muy bueno en esa hermandad. Así entré, con apenas 6 años. Y ahí
sigo. En todo este tiempo he desempeñado los cargos de vocal de Juventud, de
Formación y Fiscal. Antes había salido
en Oración en el Huerto, ya que mi abuelo fue uno de sus fundadores. También
soy hermano de la Buena Muerte y de la
Hermandad de las Aguas de Sevilla.
¿Cómo te llega el pregón de la Fundación
Cruzcampo?
–Por amistades que tengo en Sevilla,
concretamente por Álvaro Carmona. Él
pensó en mí y me lo comunicaron oficialmente hace dos meses. Tengo que agredecer el trato recibido. Aún no lo he dado
y no paro de recibir mensajes de ánimo.
■
No es la primera vez que pregonas en Sevilla...
–Si Dios quiere será el tercero. El primero fue el pregón de la Juventud de la
Hermandad de los Javieres, y el segundo
a la Semana Santa de Espartinas.
¿Te gustaría pregonar algún día la Semana
Santa de Cádiz?

‘‘

Lo difícil no es
escribir el
texto, lo
complicado es
encontrar a
una persona
que sepa
llegar al
auditorio que
lo escucha”
“Soy muy
devoto de la
Virgen de la
Amargura, y
alguna vez me
gustaría visitar
su atril, al igual
que el de la
Virgen del
Patrocinio”
Jesús Devesa Molina es, además, compañero en los medios de comunicación.

–Si dijera que no estaría mintiendo.
Me encantaría darlo alguna vez, claro
que sí, pero tampoco me obsesiona. Llegará cuando tenga que llegar, si es que
pasa algún día.
¿Y el pregón de alguna hermandad en concreto?
–Soy muy devoto de la Virgen de la
Amargura y me gustaría visitar su atril
en algún momento, como también me
encantaría el de la Virgen del Patrocinio
del Prendimiento.
¿Cómo llevas el pregón?
–Ahora mismo estoy con el Jueves
Santo. Tengo la costumbre de hacer primero los poemas y luego la parte narrada. Este pregón tiene 11 poemas y ya es-

tán prácticamente todos. Así que voy
bien de tiempo.
Si es difícil escribir un pregón más complicado es declinarlo...
–No creo que un pregón sea difícil. Lo
complicado es encontrar a una persona
que sepa llegar. He escuchado pregones
de personas que no se caracterizan por
ser buenos literatos y me han emocionado más que de otros que escriben muy
bien pero no lo han sabido recitar. Para
esto es imprescindible haber mamado
cofradías.
En estos momentos hay un elenco numeroso de gaditanos que reúnen los méritos para pregonar. ¿Está faceta del mundo cofrade está en su mejor momento?

–Gracias a Dios en Cádiz tenemos muy
buenos pregoneros, pero desde que tengo uso de razón siempre ha sido así. Sí
que es verdad que de unos años a esta
parte existen más pregones y esto entre
otras cosas sirve para descubrir a gente
que no sabe que tiene esta capacidad
hasta que les das la oportunidad.
¿Un deseo para la próxima Semana Santa?
–Que el tiempo acompañe, que podamos vivir una Semana Mayor plena, con
todos los pasos en la calle, bueno casi todos, porque tristemente la Hermandad
de las Penas, compañera del Domingo
de Ramos, no saldrá este año.
Comenta esta noticia:
www.vivacadiz.es
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SOLIDARIDAD Dos alumnas de ESO del colegio Rebaño de María idean el proyecto ‘El cambio empieza en ti’

ASTILLEROS

Una ‘operación kilo’ al mes para
ayudar a los más necesitados

El PSOE pide
información
sobre el
contrato para
Navantia

RECLAMO___Una marcha con el lema “Participa y deja el kilo que te sobra” sirvió para llamar la
atención a los posibles benefactores COLEGIO___Recaudaron alrededor de 400 kilos de comida

CÁDIZ | El secretario general del

Isidoro Martínez
CÁDIZ | El cambio empieza en ti

es un proyecto ideado por dos
alumnas de primero de ESO
del Colegio gaditano Rebaño
de María y que pretende realizar una Operación kilo al
mes. En su primera acción,
llevada a cabo este martes, tuvo lugar una marcha, que con
el lema “Participa y deja el kilo que te sobra”, partió del
Club Náutico Alcázar y tuvo
como meta el Segundo Puente y como objetivo concienciar a todos los alumnos del
centro y cuántos supieran de
la iniciativa del hecho de ayudar a los más necesitados.
Las dos alumnas de primer
curso de ESO del Colegio de
San Francisco de Asís, Lucía
Rodríguez y Natalia Sánchez,
propusieron en su día la idea
solidaria que fue bien aceptada por la dirección del centro
y el equipo pastoral y que el
martes se llevó a cabo de manera más que exitosa y que no
era otra cosa que, al igual que
el Navidad se realizan recogidas de alimentos, trasladar
esa acción solidaria a todos
los meses del año.
Y el pasado 18 de marzo comenzó con el cambio de dorsales que daban la opción de
participar en la marcha solidaria por un kilo de alimentos. Así, alrededor de 400 kilos de comida fueron recau-

Tras dar el kilo de alimentos se recibía un dorsal para participar en la marcha entre el Club Náutico Alzázar y el segundo puente. MOLERO

dados por alumnos, familiares y vecinos del centro en lo
que ha sido una jornada
ejemplar de solidaridad. En
una soleada tarde, el patio
del Colegio de la calle Trille
de la capital gaditana fue el
epicentro de las buenas ma-

neras y mejores acciones hacia los más necesitados. Que
cunda el ejemplo. Eso sí, el
dorsal que permitía participar en esta primera marcha
solidaria costaba un kilo de
alimentos. No podría ser de
otro modo.

Que haya una campaña de
recogida de alimentos en Navidad es algo que no sorprende a nadie, pero que dos niñas de tan corta edad planteen que eso mismo se puede
hacer durante todo el año, sí
es llamativo y digno de elo-

gio. El proyecto El cambio empieza en ti consiste en la recogida de alimentos no perecederos durante todo el año,
empleando para ello una semana de cada mes, a todos
aquellos que deseen ayudar a
tan noble causa.

PSOE de Cádiz y portavoz municipal, Fran González, espera que “de las promesas se pase a los hechos”, y se aclare la
anunciada contratación de
carga de trabajo para los astilleros de la Bahía de Cádiz.
“Hace ya un mes”, recuerda,
“el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, manifestaba la contratación de un
nuevo barco para Navantia,
dando por hecho Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz, que
será uno de los previstos en la
segunda fase de los Buques
de Acción Marítima (BAM)”.
“Este anuncio”, indica el
PSOE, “se une al que se produjo el año pasado, tras la nefasta gestión realizada en la
pérdida de contratación de
los Buques Gaseros de Gas
Natural Fenosa que obtuvo
Japón y Corea, y que in extremis se consiguió el quinto para Navantia”.
Si bien desde el Grupo Municipal Socialista se “aplaude
cualquier noticia que implique carga de trabajo y empleo
para Cádiz y la Bahía”, se recuerda que “ese anuncio a
bombo y platillo, de momento, se ha quedado en bonitas
palabras que no crean ningún
empleo ”.
En este sentido, Fran González entiende que “se está
produciendo un incumplimiento reiterado de la llegada
de los contratos de los barcos.
Ya se han anunciado varias
veces y todavía, nada de nada”.
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MÚSICA El dúo musical ya ha triunfado en sitios como Italia o Catar

APARCAMIENTOS Comisión Informativa

‘The Lucian y Regina Blues’
se lanzan al ‘crowdfunding’

El PA pedirá enviar a
la Fiscalía toda la
documentación

¿QUÉ ES?___Es un formato de autofinanciación sin necesidad de ninguna
compañía discográfica, sino que los inversores son los propios fans
José F. Cabeza

Ruiz: “el ninguneo que
el ex técnico de
Impulsa ha dado a la
Comisión Informativa
no se lo va a poder
hacer a un juez”

SAN FERNANDO | El isleño Manuel

Marente y el jerezano Rafa
Candón, o lo que es lo mismo
Bahía Musical e Imagina Management, son los promotores del dúo jerezano de música dance The Lucian y Regina
Blues, que lleva más de dos
años recorriendo escenarios
por España y ahora fuera de
sus fronteras, donde ha triunfado en Italia o Catar.
Sin embargo, y dado como
está la industria discográfica,
han decidido apostar por el
sistema del crowdfunding
que es “es un formato de autofinanciación sin necesidad de
ninguna compañía discográfica, nuestros inversores son
nuestros propios fans”, señala The Lucian, añadiendo que
“después de llamar a muchas
puertas hemos encontrado el
mejor socio inversor que puede existir, nuestros fans”.
Se han propuesto reunir
mediante este método 2.500
euros, “la cantidad que necesitamos para poder terminar
nuestro tercer trabajo discográfico, ya sabéis, los costes
que supone la grabación del
nuevo video clip, grabaciones de estudio, vestuario y
demás”, indica Regina Blue.
Los que quieren contribuir
pueden hacerlo a través de
www.facebook.com/LucianR
eginaBlue o también en

‘The Lucian y Regina Blue’ esperan recaudar los 2.500 euros para su tercer trabajo. ATIENZA

www.mymajorcompany.es/p
rojects/thelucianyreginablue

Cómo hacerlo
Los fans que se animen a respaldado económicamente lo
pueden hacer desde un euro
hasta donde quieran, e incluso han desarrollado varios
paquetes -llamados recompensas- bastante asequibles.
Van desde 15 euros hasta 60
euros, y cada paquete contiene una serie de productos fa-

bricados única y exclusivamente para esta campaña como son camisetas, mochilas,
tazas, un EP con cuatro canciones en formato físico, otro
EP en formato digital, poster,
calendario y sudaderas.
The Lucian recalca la importancia de la participación
de los fans para que este tercer proyecto siga adelante,
aunque quiere dejar claro que
“es importante que sepáis,
que en el caso de que el pro-

yecto no resulte satisfactorio,
ninguna de las aportaciones
será cobrada y por tanto tampoco recibirá su recompensa.
Cada mecenas recibirá su recompensa en el caso de que la
campaña crowdfunding llegue a su objetivo fijado.
Regina Blues añade que
“ellos tienen la clave de nuestro éxito. Nosotros a cambio
nos debemos a ellos en cada
escenario, en cada canción
que componemos”.

EL PUERTO | Una vez finalizada
la Comisión Informativa Especial, y dado que no se ha
podido esclarecer del todo los
hechos, el portavoz del PA,
Antonio Jesús Ruiz, ha informado que el PA pedirá al Pleno de la Corporación portuense que dé trasladado a
Fiscalía de toda la documentación aportada y las grabaciones de las declaraciones,
esperando que el resto de
fuerzas políticas también se
sumen a la iniciativa. Ruiz ha
señalado que “el ninguneo
que el ex técnico de Impulsa
ha dado a la Comisión Informativa no se lo va a poder hacer a un juez”. Ruiz ha añadido que “no queremos ir solos
en esto, estaremos encantados de que el resto de partidos
se unan”.
El andalucista ha considerado que “finalizada la Comisión Informativa sin que pueda haber unas conclusiones,
no nos conformamos y los
ciudadanos tienen que tener
claro qué ha ocurrido en esta
licitación”.
El portavoz del PA se ha referido “al giro” que supuso oír
la grabación completa que se
aportó en el último momento
“que son 30 segundos muy
aclaratorios”. Ruiz ha señala-

do que “la grabación ha venido a demostrar que existían
contactos y confianza entre el
técnico que tenía que valorar
los proyectos y personas vinculadas a alguna de las empresas que están en la licitación“.
El edil ha recodado que antes de que se tuviera conocimiento de esta parte de la grabación, “pregunté como
miembro de la Comisión a José Manuel Camacho si tenía
contactos con Martín y mintió
a la Comisión diciendo que
no”, cuando después su voz
se ha reconocido por otros
también presentes en la conversación grabada.
El concejal del PA se ha referido al “papel determinante” que ha tenido el portavoz
del PSOE, ya que David de la
Encina fue quien aportó la
grabación. Ruiz quiso saber
“por qué ocultó el contenido
de los últimos segundos que
han dado al vuelta a lo que se
estaba analizando”. El andalucista pregunta también
“por qué no aportó la grabación desde el principio a la
Comisión para que todos la
hubiéramos tenido, si nos habíamos puesto de acuerdo en
que había que aclararlo todo”. Y por último, el portavoz
del PA considera necesario
que “De la Encina diga quién
se la ha pasado, porque así a
lo mejor se sabe cuáles son
los intereses que hay detrás”.
A este respecto, Ruiz ha señalado que “se lo he preguntado
durante la Comisión y no lo
ha aclarado, si lo pregunta el
juez tendrá que responder”.

viva JUVES, 20 DE MARZO DE 2014
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Imputan a Oriol
Pujol y a su mujer
por soborno en el
caso de las ITV

La Audiencia Nacional
duda de si la reforma
de la justicia universal
es constitucional

VIOLENCIA MACHISTA Estos crímenes elevarían a 17 el balance de víctimas mortales en lo que va de año

BANCA

La violencia machista repunta
con 4 asesinatos en tres días

Admiten la
demanda de
3.200
preferentistas
contra Bankia

ESTADÍSTICAS___En niveles de
2008, año en el que acabó
marzo con 18 feminicidios

| Un Juzgado de lo
Mercantil de Madrid ha admitido la demanda colectiva interpuesta por la Asociación de
Usuarios de Bancos, Cajas y
Seguros (Adicae) y 3.200 preferentistas contra Bankia y
Caja Madrid Finance Preferred y emplazado a otros perjudicados para unirse al proceso en el plazo de dos meses.
En un auto, el titular del
Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, Javier García Marrero, rechaza, no obstante, la pretensión de Adicae
para que examine las causas
de nulidad de los contratos
“suscritos por falta de elementos esenciales para su validez, por infracción de preceptos del Código Civil y por
defectos causantes de la anulabilidad”. Así, considera que
“cabría la posibilidad de inadmitir totalmente la demanda
por indebida acumulación de
acciones”, pero para evitar la
interposición de una nueva,
es “posible” aceptarla solo en
lo relativo a la competencia
mercantil, esto es, la acción
de cesación, la de publicidad
engañosa, la nulidad por abusividad de las condiciones y la
petición de daños y perjuicios. Tras instar a otros perjudicados a unirse al proceso,
para lo que lo suspenderá durante dos meses, advierte de
que no admitirá personaciones posteriores.

MADRID. EUROPA PRESS | Cuatro
mujeres han sido asesinadas
en España esta semana, presumiblemente, por los hombres con los que mantenían o
habían mantenido una relación de pareja. Estos crímenes elevarían a 17 el balance
de víctimas mortales en lo
que va de año, lo que sitúa las
estadísticas en niveles del primer trimestre de 2008, cuando terminado el mes de marzo, se contaban 18 feminicidios.
No obstante, la policía investiga el hallazgo el lunes
del cadáver de una mujer de
60 años con signos de violencia en Madrid, que podría
equiparar las cifras. Fuentes
de la Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género
informan que, de momento,
no hay indicios que apunten a
un crimen de estas características, por lo que no computan
el caso.
Sí reconocen visos de ser
casos de estas características
en los homicidios de dos mujeres registrados en las últimas horas en Melilla y Barcelona. En la ciudad autónoma

EN ESTUDIO___El caso de una
mujer de 60 años en Madrid
podría equiparar las cifras

EL RÉCORD___En 2006, al
cierre de marzo, se
contabilizaron 22 homicidios

Concentración silenciosa convocada ayer por el pleno del Ayuntamiento de Mungia. EFE/LUIS TEJIDO

el crimen se produjo este martes. Ella, de 64 años, había sido asesinada y él, su pareja,
que fue encontrado en la misma estancia, se había suicidado.

En cuanto al caso de Cataluña, sucedió en la localidad
barcelonesa de Gelida el lunes, cuando los Mossos
d'Esquadra encontraron el
cuerpo de una mujer de 57

años en su domicilio y, horas
después, detuvieron a su pareja como presunto autor de
un delito de homicidio.
También el lunes, una mujer de 35 años fue asesinada

en Mungia (Bizkaia). La Ertzaintza detuvo horas después
a su exnovio, que tenía antecedentes, además, por violencia de género. Este caso ya
ha sido confirmado oficialmente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
El año pasado, entre el 1 de
enero y el 31 de marzo fueron
asesinadas 13 mujeres en España. En 2012 fueron 12 y en
2011, un total de 16. En 2010 el
balance oficial del primer trimestre se cerró con 14 crímenes, y un año antes con 10. En
2008 ascendieron a 19 y en
2007 se habían contado 18 en
las mismas fechas.
No obstante, la estadística
de la Delegación del Gobierno
guarda aún tres casos más bajo investigación (sucedidos
en Fuenlabrada, San Roque y
Chiclana de la Frontera) y que
de responder al machismo
violento, elevarían a 21 el número de asesinadas en menos
de tres meses, la cifra más alta desde el año 2006 cuando,
al cierre de marzo, se contaban 22 homicidios de estas
características.

MADRID. EFE
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TURISMO La comunidad apuesta por consolidarse como destino para los viajeros rusos

UCRANIA Reunión del Consejo Europeo

Andalucía luce su encanto
en la Feria de Moscú

La UE dará hoy una
respuesta conjunta a
la anexión de Crimea

MOSCÚ. EFE

Puede incluir nuevas
sanciones individuales
e incluso la cancelación
de la cumbre bilateral
con Moscú de junio

ndalucía apuesta fuerte por
consolidarse como destino
único y diferente para los
viajeros rusos en la Feria Internacional de Turismo de Moscú
(MITT 2014), que arrancó ayer en la
capital rusa con importante presencia
de esta comunidad autónoma española.
La intensa actividad de la delegación andaluza, encabezada por el
consejero de Turismo de la Junta, Rafael Rodríguez, empezó a primera hora de la mañana con la firma de un
convenio con uno de los operadores
turísticos más importantes de Rusia,
Coral Travel. “El mercado ruso es muy
importante para nosotros. Ya el año
pasado creció un 17 % en Andalucía, y
este año queremos que crezca en la
misma proporción”, dijo a los periodistas Rodríguez tras la firma del
acuerdo. El consejero andaluz reconoció que en años pasados, otras comunidades españolas, como Cataluña,
Baleares y Canarias, han cogido delantera al destino Andalucía.
“Andalucía no ha jugado el papel
que debería y nuestro objetivo es trabajar este año y los próximos para ir
recuperando terreno. Por eso hemos
emprendido una importante campaña en la que se enmarca la firma del
acuerdo con Coral Travel, que tiene
más de 800 agencias de viajes en Rusia”, explicó Rodríguez.
La región ha comprometido importantes cupos para acoger a turistas rusos de Coral Travel a lo largo de la inminente temporada turística, sobre
todo en la Costa del Sol.

BRUSELAS/MADRID. AGENCIAS | Los
jefes de Estado y de Gobierno
de la Unión Europea (UE) concretarán hoy una respuesta
conjunta a la anexión de la región autónoma ucraniana de
Crimea por parte de Rusia,
que puede incluir nuevas sanciones individuales e incluso
la cancelación de la cumbre
bilateral con Moscú de junio.
La crisis en Ucrania será el
principal asunto que abordará el Consejo Europeo en su
reunión de jhoy y mañana,
junto a otros asuntos como el
suministro energético, los
planes para relanzar la política industrial, el “semestre europeo” -el calendario para coordinar las políticas económicas y presupuestarias-, el
cambio climático o las relaciones con África.
En su reunión extraordinaria del 6 de marzo, convocada
tras la toma del control de Crimea por fuerzas prorrusas, los
líderes ya decidieron suspender el diálogo con Moscú sobre la liberalización de visados y la negociación de un
nuevo acuerdo marco.
También plantearon que, si
Moscú no rebajaba la tensión
en la zona, pasarían a imponer sanciones específicas y, si
aun así no había resultados,
contemplarían una tercera fa-

INTENSA ACTIVIDAD___El consejero firma varios convenios con operadores

A

Rodríguez, tras la firma ayer con Coral Travel, uno de los operadores más importantes de Rusia. EFE

La Feria Internacional de
Turismo de Moscú (MITT)
arranca con una importante
presencia andaluza
Hoy se firmará otro convenio con
Natalie Tours, el operador ruso que
más turistas de este país envía a España.
En una feria que coincide con la incorporación de la autonomía ucraniana de Crimea a Rusia, Rodríguez no
pudo evitar referirse al conflicto ruso
con Ucrania y a los miedos que ha despertado tanto entre los visitantes rusos como entre las destinos españo-

les, que temen perder mercado.
“Los temores acerca de que España
dejará de entregar visados a los turistas rusos son totalmente infundados”, subrayó el consejero andaluz,
que sí lamentó la reciente devaluación del rublo como una de las consecuencias más negativas para el turismo. La moneda nacional rusa se ha
devaluado más de un 20 % en poco
más de un mes, y “eso significa que a
los turistas rusos les cuesta un 20-25
% más venir a España”, apuntó Rodríguez.
“Espero que el conflicto sea coyuntural y que la situación se estabilice”,
tanto en el plano político como en el
económico, recalcó. ■

se con medidas de calado económico que afectarían a la relación bilateral UE-Rusia.
Los ministros de Exteriores
ya acordaron el lunes pasar a
la segunda etapa al congelar
activos y prohibir viajar a territorio comunitario a 21 políticos
y militares rusos y ucranianos
a los que consideraron responsables de amenazar la integridad territorial del país y de organizar un referendo que consideraron ilegal e ilegítimo por
violar la Constitución ucraniana y la ley internacional.

Fuerzas prorrusas
El Ministerio de Defensa ucraniano confirmó ayer que la base de la Marina ucraniana en la
ciudad autónoma de Sebastopol, en Crimea, fue tomada por
fuerzas prorrusas y que se llevaron al comandante de este
acuartelamiento, Serhi Haiduk, según informó la agencia
de noticias Interfax Ucrania.
“Confirmamos que ha sido llevado fuera del cuartel de la Marina y ahora estamos intentando averiguar los detalles”, ha
informado el servicio de Prensa del Ministerio de Defensa
ucraniano, horas después de
que fuerzas prorrusas entraran
en el acuartelamiento para
desalojar a los militares ucranianos.
El departamento está intentando confirmar si son ciertas
las informaciones que apuntan a que el comandante de la
base de Sebastopol ha salido
del acuartelamiento esposado
bajo custodia de militares de la
Inteligencia de las Fuerzas Armadas rusas.

MARTA DEL CASTILLO La búsqueda se produce un día después de que la Policía recibiese los resultados del ‘test de la verdad’

Buscan los restos en una escombrera de Camas
| La Policía Nacional ha emprendido una nueva búsqueda del cuerpo de la
joven sevillana Marta del
Castillo, asesinada en 2009,
en este caso en una “gran”
escombrera ubicada junto a
la pasarela del río Guadalquivir, entre la localidad de
Camas y Sevilla, según informaron fuentes policiales.
Las mismas fuentes explicaron que en la zona se encuentran trabajando una
máquina excavadora, que ya

SEVILLA. EP

ha comenzado a remover el
terreno, así como agentes
del Grupo de Menores (Grume) y otros policías uniformados que han procedido a
acotar la zona ante la numerosa presencia de medios de
comunicación.
Esta búsqueda se produce
un día después de que la Policía recibiese los resultados
del test de la verdad al que
fue sometido el asesino confeso de la joven, Miguel Carcaño, aunque fuentes de la

investigación han indicado
que la Policía ya estaba realizando labores de investigación relacionadas con esta escombrera antes de recibir las conclusiones de dicho test, realizado por el
neurólogo y neurofisiólogo
clínico José Ramón Valdizán.
De hecho, y según estas
últimas fuentes, la Policía
lleva “tanteando” la zona
donde ahora se busca desde
el pasado mes de enero,

aunque no fue hasta hace
cinco días cuando la excavadora comenzó a trabajar removiendo el terreno.
Esta búsqueda se conoce,
además, un día después de
que un vehículo policial se
personara en la entrada a la
finca Majaloba de la localidad sevillana de La Rinconada donde, según la última
versión ofrecida por Miguel
Carcaño, podría estar enterrado el cuerpo de Marta del
Castillo.

Trabajos de rastreo de la Policía en la escombrera. EFE/RAÚL CARO
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NATACIÓN 28º Andaluz de Invierno Absoluto

a
La ilusión de Calderón Sobresaliente
la participación
ya contagia a la plantilla de los gaditanos
OPTIMISTA___”Posibilidades las veo todas, si no no estaría aquí, podemos
ganarlo todo” APOYO___Chico Segundo será la mano derecha del técnico

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | Cambio de chip total en
el equipo amarillo, que debe
desbloquearse mentalmente,
sobre todo fuera de casa, para
apurar sus opciones de disputar la fase de ascenso.
El cambio de entrenador
parecía algo necesario para al
menos intentar motivar a una
plantilla que cuando juega lejos del Carranza no es ni una
sombra de lo que demuestra
al hacerlo como local.
Por ello, la salida de Raúl
Agné ha dado paso a un Antonio Calderón que ya trabajó
este miércoles por la mañana
y fue presentado posteriormente en la sala de prensa del
estadio Carranza.
Regresa el gaditano a su casa con “mucha más experiencia” de la que tenía la primera
vez que dirigió al equipo, un
equipo en el que lo había sido
todo como futbolista.

CÁDIZ | La representación gaditana dejó en casa doce medallas (cuatro oros, seis platas y
dos bronces) como balance
del XXVIII Campeonato de
Andalucía de Invierno Absoluto, disputado en la piscina
del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz con la organización del CN Bahía de Cádiz.
Por clubes, el ganador fue
el Mairena con 2064’5 puntos,
seguido de Navial (1393 puntos) y el Náutico de Sevilla(1330’5 puntos). El CN Jerez
fue 9º, el CN Cádiz 11º, el CN
Portuense 14º, el CN Bahía de
Cádiz 15º, el CN San Fernando 20º y el CDN Sanlúcar 30º.
En categoría masculina
también se impuso el Mairena por delante del Náutico de
Sevilla y del Navial. Y en femenina, triunfó el Mairena
de nuevo seguido del Churriana y del Mediterráneo.

El trofeo a la mejor marca
femenina lo consiguió la nadadora olímpica Duane da
Rocha (Mijas) en 50 metros
espalda y el trofeo a la mejor
marca masculina se lo llevó
Víctor Manuel Martín (Churriana) en la prueba de 200
metros libres.
Se han batido dos récords
andaluces absolutos. El primero por el equipo femenino
de relevos del CN Mairena en
4x50 estilos, prueba en la que
el CN Bahía de Cádiz fue
cuarto, y el segundo en los
800 libres femeninos por
Paula Ruiz (Mediterráneo).
También del CN Bahía de
Cádiz, Belén Crespo consiguió la plata en 50 metros mariposa, mientras que en 100
metros braza femeninos, la
junior Marta Calle fue quinta,
obteniendo marca para el Nacional Absoluto.

El entrenador gaditano Antonio Calderón regresa al banquillo del estadio Ramón de Carranza. SEDEÑO

Pero no llega para cumplir
el trámite, sino que lo hace
cargado de ilusión y convencido de que disputar la fase
de ascenso es posible. “Posibilidades las veo todas, si no
no estaría aquí”, afirma con
seguridad el nuevo jefe del
banquillo cadista, optimista y
ambicioso al pensar que es

posible ganar los ocho partidos de liga que faltan.
No quiere distraer al grupo,
que sólo atenderá a la prensa
en las ruedas habituales, por
lo que deja a un lado las especulaciones sobre pinchazos
rivales: “No podemos marearnos, sí hacer bien nuestro
trabajo y ver dónde estamos”.

“El reto de subir al equipo
de mi ciudad a Segunda División” es la principal motivación de Antonio Calderón, seguro de que se puede “abrir
una etapa importante”, a la
que llega “ilusionado y motivado”, justo lo que necesita
un equipo en horas bajas y
bloqueado mentalmente.

Todos los nadadores dieron lo mejor de sí en la piscina gaditana. VIVA
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FÚTBOL Liga de Campeones

FÚTBOL Real Madrid

FÚTBOL

Jesé será operado
en Alemania

El Betis busca
sentenciar y el
Sevilla, la
remontada

| El delantero madridista Jesé Rodríguez será
operado en Augsburgo de la
rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, que sufrió el martes en Liga de Campeones ante el Schalke 04, según informó el Real Madrid.
Jesé tomó la decisión asesorado por el cuerpo médico del
Real Madrid, que consultó
durante la mañana de ayer
con varios especialistas y lo
expuso al jugador, en una
reunión en la ciudad deportiva de Valdebebas, antes de
adoptar la mejor decisión y a
la espera de que se rebaje la
inflamación en la rodilla para
ser intervenido.
Según confirmó el conjunto
madridista, Jesé se desplazó
ayer a la consulta del doctor
Ulrich Boenisch, en Augsburgo, para estudiar y preparar
la intervención quirúrgica.
El jugador madridista estuvo acompañado por los doctores del Real Madrid Jesús
Olmo y Francisco Morate.
Boenisch, que habitualmente realiza estas intervenciones quirúrgicas en el Hessingpark-Clinic de Augsburgo, un hospital de referencia
para ejecutar este tipo de lesiones, es considerado una
eminencia en lesiones de liMADRID. EFE

Juagadores del Borussia Dortmund celebran un gol marcado al Zenit. EFE/BERND THISSEN

United y Dortmund
cierran el bombo
CUARTOS___El sorteo se celebrará este viernes en la sede
de la UEFA SORTEO PURO___No habrá cabezas de serie y
podrán enfrentarse dos equipos del mismo país
Borussia D.
Zenit

1
2

Manchester U. 3
Olympiacos
0
| Borussia Dortmund y Manchester United
completaron ayer el cuadro de
los cuartos de final de la Liga
de Campeones, cuyo sorteo se
celebrará este viernes desde
las 12.00 horas (11.00 GMT) en
la sede de la UEFA en Nyon
(Suiza), con la presencia de
MADRID. EFE

tres equipos españoles: Barcelona, Real Madrid y Atlético
de Madrid.
Bayern Múnich, Chelsea y
París Saint Germain son los
otros tres conjuntos que entrarán en el bombo, del que
saldrán los emparejamientos
de la siguiente ronda sin ningún tipo de condicionante,
una vez que no habrá cabezas
de serie y podrán enfrentarse
entre sí dos equipos del mismo país.
Barcelona, Atlético, Bayern
y París Saint Germain lograron el pase hace una semana,
Real Madrid y Chelsea lo con-

gamentos.
Fue el encargado de operar
al también madridista Sami
Khedira y con su técnica se
han recuperado jugadores como Lukas Podolski, Bastian
Schweinsteiger y Klaas-Jan
Huntelaar.
Por su parte, la plantilla,
superado el trámite europeo
de la vuelta de octavos ante el
Schalke 04, comenzó a preparar ayer el clásico del fútbol
español con una suave sesión
de entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas
afectada por la grave lesión
de Jesé Rodríguez, que recibió
el cariño de todos.
La mente de los jugadores
madridistas ya está en el decisivo clásico del domingo frente al Barcelona. La preparación del partido comenzó con
una suave primera de toma de
contacto, en la que el técnico
italiano Carlo Ancelotti tan
solo dirigió a siete jugadores
de la primera plantilla.
Los que más minutos disputaron anoche ante el Schalke no pisaron el césped y tuvieron recuperación en el interior de las instalaciones de
la ciudad deportiva. Entre
ellos, tan sólo cuatro de los
que se perfilan titulares: Sergio Ramos, Xabi Alonso, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo.

siguieron este martes y hoy sellaron su clasificación tanto el
Borussia Dortmund, que perdió 1-2 con el Zenit tras ganar
2-4 en la ida, como el Manchester United, que remontó
al Olympiacos de José Miguel
González, Michel, al que superó en Old Trafford por 3-0.
Los partidos de cuartos de
final se disputarán los próximos 1 y 2 de abril, los encuentros de ida, y 8 y 9, los de vuelta. El día 11 de ese mes se celebrará el sorteo de las semifinales del torneo con los cuatro equipos clasificados en
esas eliminatorias.

FÚTBOL Televisión

TVE emitira la final de la Copa
MADRID. EFE | TVE retransmitirá

en exclusiva el partido de final de la Copa del Rey de fútbol entre el FC Barcelona y el
Real Madrid que se disputará
el próximo 16 de abril en Valencia, según informó ayer

en un comunicado RTVE.
Con motivo de este encuentro, la corporación desplegará un gran operativo
para poder ofrecer el partido
para todo el territorio español y ofrecerá dos señales

personalizadas, una en castellano y otra en catalán para
Cataluña.
La cita es el próximo miércoles 16 de abril, a las 21:30
horas, en el estadio valenciano de Mestalla.

viva

El delantero del Real Madrid Jesé tras sufrir la lesión. EFE/KIKO HUESCA

SEVILLA. EFE | El Real Betis, que
tiene la ventaja del 0-2 logrado en el Pizjuán en la ida de
los octavos de final de la Liga
Europa, buscará hoy sentenciar el pase en el Villamarín
ante un Sevilla que sueña
con la remontada y adjudicarse esta histórica eliminatoria continental entre los
eternos rivales hispalenses.
El conjunto verdiblanco se
apartó en el primer Euroderbi
de la realidad que le tiene como colista descolgado en la
Liga y sorprendió en el barrio
de Nervión a un rival que anda por la parte alta de la tabla
pero que no pudo ante la buena disposición táctica de su
adversario y la efectividad
ante la meta sevillista.
Ahora, en el barrio de Heliópolis, ante sus aficionados, los de Gabriel Humberto
Calderón tienen bien controlada la eliminatoria, pero, como ya dijo el técnico argentino a la conclusión del choque
de ida, aún queda una mitad
de esta ronda por jugar.
Los sevillistas, tras la enorme decepción que supuso el
0-2, han ido mentalizándose
de que no todo está dicho y
van al Villamarín con el firme
propósito de luchar hasta el
final y entrar en la historia
por ser los que se adjudicaron la primera eliminatoria
continental entre los dos centenarios clubes sevillanos.
Con estas circunstancias se
plantea un derbi hispalense,
el número 119 oficial, que se
presenta con muchas pasión
en la ciudad y en las gradas
del estadio bético, que registrará una entrada cercana al
lleno y con presencia de unos
2.500 sevillistas que han agotado las localidades a las que
tenía derecho el club visitante por la normativa de la UEFA.
Al partido se llega con numerosas y significativas bajas en ambos equipos, que en
las últimas semanas han acumulado lesionados y algunos
de gravedad, con lo que las
alienaciones iniciales son
una incógnita ante las pruebas que se efectuarán hasta
última hora.
Si en el Betis donde más
problema tiene Calderón es
en la defensa, en el Sevilla,
su técnico Unai Emery lo tiene complicado en la zona de
contención del centro del
campo.

viva JUEVES, 20 DE MARZO DE 2014
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Magazine | Televisión
Terence le pide a Soledad que se
marche con Simón, en ‘El secreto...’

Antonio pone tierra de por
medio y se muda a un apartotel

‘Noches de tormenta’ con Diane
Lane y Richard Gere

SERIE | Antena 3 | 17.30 horas
■ Conrado cree que Lesmes lo ayuda para
reconquistar a Aurora. Ella lo niega y le pide que le
hable de Rovira. Francisca cree que María debería
reclamar el patrimonio de los Mesía pero ella se niega.

SERIE | La 1 | 22.30 horas
■ A pesar de que Antonio se ha mudado a un
apartotel, pasa demasiado tiempo en San
Genaro y en casa, algo que incomoda mucho
a Mercedes.

CINE | Canal Sur | 22.00 horas
■ Adrienne Willis es una mujer cuya vida está
sumergida en el caos y que ahora se ha
retirado a un pueblecito costero para hacerse
cargo de la posada de una amiga.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

Desde El Puerto
Informativos
El Tren del Gol
El Jardín
Carnaval y Punto
Desde El Puerto
Informativos
El Tren del Gol
Un día en Cádiz
Informativos

REDES SOCIALES

Cámara robot
4G de Samsung

Cloak, la “red
social antisocial”

■ Galaxy NX Rover es una

■ Cloak se basa en el motor

cámara robot 4G de Samsung dirigido por control remoto que ofrece a los fotógrafos la posibilidad de fotografiar rincones y espacios
de difícil acceso mientras
transporta la cámara Galaxy
NX.

de localización de Foursquare e Instagram para indicar al usuario dónde están
sus contactos y, así, poder
esquivarles y evitar un inesperado encuentro. La aplicación de Cloak está disponible para iOS.
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VERTICALES.- 1: Municipio de Alicante.- 2: Nombre gaélico de Irlanda. Al revés, símbolo químico. Al revés, pronombre personal.- 3: Símbolo químico. Victoria o triunfo
conseguido.- 4: Renace.- 5: Cualquiera de las islas rasas y
frecuentemente anegadizas que abundan en el mar de las
Antillas (Pl). Nota musical. Al revés, nombre de letra.- 6:
Interjección. Ventana pequeña y angosta.- 7: Al revés,
agarró. Artículo.- 8: Nombre de varón. Letras de “usura”.9: Costa.- 10: En algunas partes, totovía. Afluente del
Duero.- 11: Cristal de los anteojos. Al revés, acerca.
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HORIZONTALES.- 1: Municipio de Castellón.- 2: Símbolo
químico. Interjección. Pronombre personal.- 3: Matrícula
de coche. Portada de los templos del antiguo Egipto.- 4:
Penetró. Tercera persona de la Trimurti del hinduismo.- 5:
Residuo. Símbolo químico.- 6: Símbolo químico.
Costumbre o ceremonia.- 7: Borrosos. Nota musical.- 8: Al
revés, nombre de varón. Guise de cierta forma.- 9:
Percibí. Río gallego.- 10: Nota musical. Nombre familiar
de mujer (Pl). Terminación verbal.- 11: Ventana abierta en
un techo.
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1

El Jardín
Puerta Grande
Black’N Roll
Carnavaleando
Luz de Pasión
Un día en Cádiz
Arte Universal
Un día en Cádiz

4

Sudoku

20.25 Canal Sur Noticias 2
22.00 Cine
Noches de tormenta
23.50 Cine
Los angeles de Charlie al límite
01.35 Canal Sur Noticias 3

13.00
14.00
15.00
15.30
16.30
18.00
19.00
19.30

1

laSexta Noticias 2ª edición
laSexta Meteo 2ª edición
laSexta Deportes 2ª edición
El intermedio
Cine
Glimmer man
00.15 En el aire
01.45 Ganing TV
02.30 Minutos musicales

Canal Sur Noticias 1
Más que noticias
La tarde aquí y ahora
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
Peras al vino envueltas en
hojaldre

5

20.00
20.45
21.00
21.30
22.30

13.55
15.30
16.00
18.40

Flamenco
Informativos
Desde El Puerto
El Tren del Gol
Un día en Cádiz
Cara a Cara

7

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
11.30

2

20.15 Pasapalabra
Presentado por Christian
Gálvez
21.05 Informativos Telecinco
Presentado por Pedro Piqueras
y J.J. Santos
22.00 La Voz Kids
Presentado por Jesús Vázquez
01.25 Supervivientes 2014
Resumen diario
02.45 Premier casino

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

■ Sony ha desvelado el prototipo de dispositivo de realidad virtual para PlayStation 4
Proyecto Morpheus. Estas gafas, similares a las conocidas
Oculus Rift, permitirán introducir a los jugadores dentro
del juego y hacer las emociones mucho más realistas.

3

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

06.00 laSexta en concierto
07.45 Al rojo vivo
Redifusión
09.30 Crímenes imperfectos
10.30 Informe criminal
11.30 Investigadores forenses

ONDALUZ CÁDIZ

Casco virtual para
PlayStation 4

4

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

CANAL SUR

VIDEOJUEGOS

2

LA SEXTA

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

6

TELE 5

20.00
21.00
21.30
21.40
21.45
22.40
01.45
02.30

■ Los turistas aseguran que buscan ideas inspiradoras y
novedosas en internet para planificar y organizar sus viajes,
y no sólo ofertas económicas, pese a que es la estrategia generalizada de las empresas de este ámbito para atraer clientes es bajar los precios, según una encuesta de Yahoo presentada ayer.
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Corazón
Telediario 2
El tiempo
Cuéntame cómo pasó
El fin de la transición
23.50 Ochentame otra vez
00.40 El debate de La 1
02.10 La noche en 24H

Los turistas buscan ideas
inspiradoras en internet

8

20.30
21.00
22.15
22.30

20.00 Don Matteo
Tiro zurdo
21.00 Docufilia
Impacto de meteorito: Una bola
de fuego del espacio
22.00 Documental
23.45 En portada
00.25 La 2 noticias
00.55 Días de cine
01.55 Conciertos Radio 3

19.55 Noticias Cuatro
21.00 UEFA Europa League
Betis - Sevilla
23.00 Elementary
Naturaleza diabólica
23.50 Castle
De tal palo, tal astilla
El ama siempre azota dos veces
Tic-tac, Tic-tac
02.15 House
Bajo mi piel
03.00 Puro Cuatro
04.00 Shopping

NO SÓLO PRECIOS BAJOS

1

Don Matteo
Docufilia
Saber y ganar
Grandes documentales
Docufilia
Para todos La 2

12.20 Las manañas de Cuatro con
Jesús Cintora
14.00 Noticias Cuatro
14.45 Deportes Cuatro
16.00 Ciega a citas
Nunca me he enamorado
17.00 Castle
18.45 Mi madre cocina mejor que la
tuya

geekcom

5

13.40
14.35
15.30
16.05
18.00
18.55

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

08.30 O el perro o yo
09.30 Alerta cobra

3

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

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

9

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

8

08.00
08.25
08.55
09.00
09.30
10.00
11.00
11.55

6

Noticias 24H
Telediario matinal
Los desayunos de TVE
La mañana
El programa reúne información
de actualidad, entrevistas,
reportajes y diversas secciones
divulgativas.

06.00
06.30
08.30
10.05

CUATRO

CRUCIGRAMA

ANTENA 3

HORIZONTALES.- 1: Benicarló.- 2: Ra. Ah. Tú.3. Bi. Pilón.- 4: Entró. Siva.- 5: Resto. Ta.- 6:
Os. Rito.- 7: Difusos. Re.- 8: otecinA. Ase.- 9:
Oí. Ulla.- 10: Mi. Teres. Ar.- 11: Tragaluz.

LA 2

VERTICALES.- 1: Benidorm.- 2: Erin. iT. íT.- 3:
Na. Trofeo.- 4: Resucita.- 5: Cayos. Si. eG.- 6:
Ah. Tronera.- 7: óisA. El.- 8: Luis. Usu.- 9:
Litoral.- 10: Tova. Esla.- 11: Luna. earT.

LA 1

vivacadiz.es
www.youtube.com/andaluciainformacion
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