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PP

El PA reclama “un plan de
empleo específico”

Saldaña culpa a la gestión
de la Junta de Andalucía

■ El secretario de Empleo del Comité provincial
del PA en Cádiz, José David Sánchez de Medina,
requiere al Gobierno PSOE-IU en la Junta de
Andalucía y al Gobierno central del PP para la
puesta en marcha de “un plan de empleo
específico, prioritario y urgente”.

■ El popular Antonio Saldaña señala a la
gestión de la Junta como "factor diferenciador
que hace que Andalucía no siga la tendencia
nacional de bajado de paro" y achaca la subida
a la "paralización de las políticas de empleo de
la Junta”.

Paro__Cádiz y San Fernando aglutinan el grueso del aumento del

Marzo dice adiós dejando
1.231 parados más en Cádiz
CAPITAL__Cádiz cuenta con 679
PROVINCIA___Marzo deja 203.244
DESCENSO___Jerez fue la localidad en
demandantes de empleo más que en parados, 1.231 más que febrero, pero la que el paro bajó más, y cuenta
febrero y ya son 18.088 los parados 5.941 menos que en marzo de 2013 desde marzo con 367 parados menos
Isidoro
Martínez

i.martinez@publicacionesdelsur.net

E

l paro registrado por el Servicio
Andaluz de Empleo (SAE) durante el pasado mes de marzo en la
provincia de Cádiz ha subido un
0,61% en relación al mes de febrero. Marzo se despidió con 1.231 demandantes de
empleo más en la provincia gaditana,
con lo que el total de personas inscritas
en las oficinas de empleo como paradas
se eleva hasta un total de 203.244 por los
201.013 del segundo mes del año.

El paro en la capital
En la capital gaditana aumentó el desempleo entre febrero y marzo un 3,90%,
lo que supone que en el tercer mes del
año un total de 679 gaditanos han engrosado las listas del SAE, pasando en cifras
totales de los 17.409 desempleados de febrero a los 18.088 de marzo.
Por sexos y edades, cabe señalar que
de los 18.088 parados de la capital, 8.510
son hombres y 9.578 son mujeres y que
del total, 16.438 son mayores de 25 años y
1.650 no alcanzan esa edad.
Por sectores hay que mencionar que el
sector servicios acapara más del 68% de
los parados gaditanos, pues suma un total de 12.374. Les siguen por trascendencia el colectivo sin empleo anterior
(SEA), con 2.451 personas; la construcción, con 1.671 desempleados; la industria, con 1.478 parados y, por último, la
agricultura, con 114 demandantes de
empleo.

El desempleo provincial

Las reacciones
Los datos sobre el “Acercamiento al
paro en Cádiz
abismo de la
alarman a la Junta exclusión social”
■ El delegado de la Junta en
Cádiz, Fernando López Gil,
considera que los datos de paro
en la provincia son
"insoportables" y afirma que
"alarman enormemente" a la
Junta, ya que el número de
parados registradoshan
aumentado en marzo en 1.231
personas respecto a febrero,
ascendiendo la cifra total a
203.244 desempleados.

■ CCOO Cádiz ha destacado que
la provincia no se está alejando
del hundimiento de su mercado
laboral, sino que parece
acercarse cada vez más rápido
al abismo de la exclusión social
que amenaza ya a demasiadas
familias. Así, mientras que en
España bajaba mínimamente en
marzo la cifra de parados, en
Cádiz está aumentado incluso
más rápido que el mes anterior.

A nivel provincial cabe reseñar que la capital gaditana junto con San Fernando
arrastra al conjunto de su provincia a
una subida del paro, ya que si en marzo
hay 1.231 nuevos demandantes de empleo en el total provincial, la suma de los
que aporta Cádiz (679) y los aportados
por la Isla de León (674) rebasan dicha cifra.
En lado positivo de la balanza se sitúa
Jerez de la Frontera, localidad en la que
el desempleo disminuyó en 367 personas, pasando de los 36.308 parados de
febrero a los 35.941 de marzo. También
en términos porcentuales cabe destacar
la bajada registrada por Zahara, localidad en la que el paro descendió un 7,45%
en marzo respecto a su mes precedente.
Por sectores, el mes pasado se anotó
962 nuevos demandantes sin empleo anterior en el registro del SAE; 823 perso-

nas paradas más en el sector servicios; y
62 nuevos demandantes en la industria.
Por el contrario, la construcción terminó
marzo con 538 desempleados menos en
la provincia que en febrero; y 78 desempleados menos en la agricultura.
Marzo se saldó con 129 hombres parados menos en Cádiz que en febrero
(95.120), sin embargo el número de mujeres de desempleadas creció en 1.360 nuevas inscritas respecto a febrero hasta alcanzar las 108.124 personas. Por tramos
de edad, las personas mayores de 45
años ven disminuir levemente su número de parados registrados -un total de
siete personas desempleadas menos que
febrero- mientras que el resto de grupos
de edades aumentan su número de demandantes de empleo. Concretamente,
marzo terminó con 420 inscritos más en
el paro del SAE con edad comprendida
entre los 25-44 años y 818 demandantes
más menores de 25 años.

Comparativa interanual
Desde una comparativa interanual, esto
es, de marzo de 2014 comparado con
marzo de 2013, el mercado de trabajo gaditano cuenta con 5.941 demandantes
menos este año, lo que en términos porcentuales supone una bajada del 2,8%.
Por sectores de actividad, los más beneficiados de esta evolución anual son la
construcción (con 6.456 parados registrados que el año pasado); la industria
(que pierde 1.829 demandantes); y el colectivo de personas sin empleo anterior,
que resta 290 desempleados en los últimos doce meses. En el otro lado de la balanza, en cambio, los servicios en la provincia de Cádiz cuentan este marzo con
2.564 personas paradas más que en marzo de 2013; y la agricultura, con 70 nuevos demandantes.
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CARMEN CRESPO

SUSANA DÍAZ

Propone reformas y una
buena gestión de fondos

La presidenta pide un plan
extraordinario de empleo

■ La delegada del Gobierno en Andalucía,
Carmen Crespo, le ha replicado al PSOE que “la
solución al problema del desempleo en
Andalucía pasa por el impulso a las reformas
imprescindibles y por la buena gestión de los
recursos que la Junta recibe del Estado”.

■ La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha
insistido en demandar al Gobierno central que
“cumpla” con Andalucía y ponga en marcha un
plan extraordinario de empleo, y en la misma
idea ha incidido el portavoz parlamentario del
PSOE, Mario Jiménez.

desempleo en la provincia gaditana en el tercer mes del año

Cae el desempleo y
aumenta la afiliación
ESPAÑA___El número de desempleados disminuye en 16.620 personas y el
número de afiliados aumenta en 83.984 trabajadores
MADRID. EFE | El número de parados disminuyó en 16.620 personas y el número de afiliados
aumentó en 83.984 trabajadores durante el tercer mes del
año, registrando los mejores
datos contabilizados en un
mes de marzo al menos en siete años.
La caída del paro, la mayor
de un mes de marzo desde
2006, deja el número total de
desempleados
en
las
4.795.866 personas, en tanto
que con el incremento medio
de afiliados la Seguridad Social, el mejor comportamiento
desde marzo de 2007, el sistema alcanza los 16.296.288 adscritos.
Según los datos publicados
ayer por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hay
que remontarse a marzo de
2006 -año en el que el paro bajó en 20.747 personas- para encontrar una caída mensual

mayor del desempleo.
Este descenso de las listas
del paro continuó pero con
moderación durante los meses de marzo de 2007 (con
15.824 parados menos) y 2008
(14.356 parados menos), para
pasar a aumentar después en
los cuatro años siguientes:
2009 (123.543 desempleados
más), 2010 (35.988 más), 2011
(34.406 más) y 2012 (38.769
más).
Durante marzo de 2013 se
produce ya un cambio de tendencia, con una reducción del
número de parados de 4.979
personas. En el caso de la afiliación y según el histórico del
Ministerio -que calcula los datos de afiliados a último día de
mes, habría que remontarse
hasta 2007 para encontrar un
incremento mayor de la afiliación durante marzo, con
213.521 trabajadores más, ya
que en 2008 el aumento fue

menor (48.751 empleados más)
y en 2009 y 2010 la afiliación
cayó (en 108.490 y 70.964 personas, respectivamente).
El número de afiliados volvió a aumentar, aunque con
menor fuerza, durante marzo
de 2011 (26.773 más), 2012
(75.965 más) y 2013 (75.176
más). En términos desestacionalizados (sin tener en cuenta
la diferencia de días hábiles),
el paro disminuyó el pasado
mes de marzo en 17.000 personas respecto a febrero, mientras que la afiliación aumentó
en 25.475 trabajadores.
Respecto al mismo mes de
2013, el paro se redujo en marzo en 239.377 personas, mientras que la Seguridad Social
ganó 115.013 afiliados.
Respecto al paro, la caída
afecta a ambos sexos, aunque
más a hombres que a mujeres,
en tanto que por sectores, se
redujo en la industria, la cons-

trucción y los servicios, aunque todavía aumentó en la
agricultura, así como entre el
colectivo que no ha tenido
nunca un empleo. Entre los jóvenes, el paro sigue aumentando (con un total de 431.685
desempleados) así como entre
los extranjeros, que suman
otros 580.761 desempleados.
Por regiones, sólo aumenta
en Andalucía, País Vasco, Canarias y La Rioja, así como en
la ciudad autónoma de Melilla.
En cuanto a la afiliación, el
régimen general ganó la mayor parte de los cotizantes
(65.739 personas) principalmente en la hostelería, actividades administrativas y servicios auxiliares y construcción,
y en detrimento del sector
agrario, el energético y las organizaciones y organismos extraterritoriales, donde se produjeron descensos.

Marzo cierra con
10.060 parados más
por la agricultura
El fin de la campaña de
la aceituna supone un
incremento del
número de parados en
11.887 personas
SEVILLA. EFE | El número de parados registrados en las oficinas del Servicio Andaluz de
Empleo aumentó en marzo en
10.060 personas respecto a febrero (0,94 %), hasta sumar
un total de 1.079.454, debido
al fin de la campaña agrícola
del olivar, en tanto que creció
la afiliación en 4.711 personas
(0,18 %).
En cifras interanuales, desde marzo de 2013, el paro bajó
en Andalucía en 46.998 personas, un 4,17 %, y la afiliación
creció en 43.178, lo que supone un aumento del 1,6 % hasta
situarse el total de afiliados en
2.681.415 personas.
En Andalucía el desempleo
aumentó en marzo en agricultura (11.887 parados más) por
el fin de la campaña de la aceituna en las provincias de Córdoba y Jaén, y en el colectivo
sin empleo anterior (3.748),

mientras descendió en el resto, especialmente en la construcción, con 3.536 parados
menos. También se redujo el
número de parados en servicios, en 1.243, a pesar de que
la Semana Santa este año no
ha caído en marzo como el
año pasado, y en industria en
796.
Por provincias, el paro subió especialmente en Jaén, en
8.776 personas (15,2 %) hasta
elevarse el total a 66.176, y bajó más en Huelva, con 2.597
desempleados menos (4,1 %)
hasta sumar 60.380. También
se redujo ligeramente el desempleo en marzo Málaga en
954 personas (0,4 %) hasta
209.153 y en Sevilla en 1.881
(0,7 %) hasta contabilizar
258.051.
Además de en Jaén, el paro
se incrementó en marzo en
Córdoba, en 2.899 (3 %) hasta
ascender a 96.809; en Cádiz,
en 1.231 (0,6 %) hasta 203.244;
en Granada, en 1.844 (1,7 %)
hasta 105.808, y en Almería,
en 742 (0,9 %) hasta 79.833.
El desempleo creció en marzo tanto entre los hombres (1,3
%) como entre las mujeres
(0,61 %).
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Editorial

Andalucía, sin
brotes verdes
El paro vuelve a bajar en el conjunto
del país y vuelve a subir en Andalucía.
Aquí los signos de recuperación
económica se hacen de rogar

L

as cifras del desempleo han vuelto a retroceder otra vez en España y marzo ha registrado su mejor dato en este mes desde el
año 2006, en los albores de la crisis económica y en pleno boom inmobiliario. El paro descendió en 16.620 personas (-0,35%) hasta situarse en un total de 4.795.866 y, lo que es sin duda
un dato mucho mejor, el número de cotizantes
del sistema subió en 83.984 (+0,52%), hasta los
16.296.288 ocupados. En este contexto, el ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó ayer
que estamos ante un cambio de tendencia en el
desempleo y adelanta que mejorará las previsiones para este año. De Guindos vaticina además que durante este mes continuará el buen
comportamiento en el mercado laboral por el
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efecto que provoca sobre la actividad la Semana
Santa. Sin embargo, Andalucía supone el contrapunto a estas cifras optimistas, porque nuestra comunidad se desmarca con una nueva subida del desempleo. El número de registrados
en las oficinas del SAE aumentó en nada menos
que 10.060 personas, un 0,94 %, hasta contabilizar un total de 1.079.454 parados. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, achaca este crecimiento a la conclusión de las cosechas. Además
culpa al Gobierno central, al que pide que “cumpla” con Andalucía y ponga en marcha un plan
extraordinario de empleo. Aún resuenan los
golpes de pecho de los meses en los que el paro
bajó. Entonces el Gobierno central no pintaba
nada y los méritos eran todos de la Junta.

Imagen
del día

■ Asisa presentó un concierto del
Grupo Amadeus de la Fundación
Albéniz. Al concierto acudieron el
presidente de Asisa, Francisco Ivorra
y la presidenta de la Fundación
Albéniz, Paloma O’Shea; junto al
consejero y delegado de Asisa en
Cádiz, Francisco Javier Rodríguez.

Desde el baluarte

Ley de
transparencia
Miguel Ángel Ruiz

H

oy se debate en el Parlamento de Andalucía una importante ley para nuestra
comunidad autónoma, se trata de la
puesta en escena de la Ley de Transparencia Pública en Andalucía. Una norma que
empieza bien desde mi punto de vista. No se
han presentado enmiendas a la totalidad a la
misma. Por tanto, espero que sea una Ley que
goce de esa necesidad de esfuerzo en el consenso en la política en estos días.
Una ley que nace de la necesidad social y de
la percepción de que la ciudadanía requiere un
esfuerzo importante en materia de transparencia y regeneración democrática. Es, por tanto,

un esfuerzo de calidad en la gestión de la res pública. En definitiva, un triunfo de la ciudadanía a
la hora de que quien gestiona recursos públicos
tenga sensibilidad hacia quién debe recibir ese
rendimiento de cuentas.
La transparencia no es sólo dar más información, también debe ser responsabilidad ante los
posibles incumplimientos que se puedan producir. Ni qué decir tiene que este control que se pueda ejercer sobre este grado de cumplimiento debe
gozar de dos premisas fundamentales: rapidez y
objetividad. Se le debe dar al ciudadano una respuesta rápida, urgente. No se puede dilatar en el
tiempo ni en la maraña judicial. Debe ofrecerse
una respuesta efectiva desde un punto de vista de
medidas contundentes para garantizar que sea
efectiva esta ley. La otra característica, la objetividad, exige un control externo a los políticos sin
intervenciones interesadas de éstos. Para ello se
debe establecer el mecanismo de control que resuelva reclamaciones, sanciones, informes, etc.
El proyecto andaluz en cuanto este asunto lo tie-

Ha dicho...
Antonio Saldaña
Secretario general del PP
de Cádiz

‘‘

ne configurado en forma de atribución de competencias. La elección del modelo debe gozar de
una deseable unanimidad del Parlamento andaluz. En definitiva, esta ley está llamada a ser la
norma estrella de la legislatura. Debe ser una ley
que ilusione a la ciudadanía en cuanto a las expectativas que se han creado con respecto a esta.
A mi particularmente me gusta y espero, como
decía anteriormente, que gocé de la unanimidad
del conjunto de las fuerzas políticas como reto
que los políticos le deben a la sociedad.
Si se hace bien, nuestra democracia ganará. Si
es un intento frustrado, estaremos ante una bonita oportunidad perdida por el poder político de
estar cerca de la ciudadanía en momentos como
los actuales en los que se exige un nuevo modelo
democrático. Ya veremos en qué queda esto y como se va configurando esta nueva realidad social. Pero la música me empieza a gustar desde el
principio de esta norma y esperemos que esta
buena melodía tenga una buena letra que la
acompañe.

Son ellos junto al PSOE y que, por tanto,
son parte del problema y cómplices del
PSOE y de que éste no se haya resuelto

’’

Sobre “el desmarque de IU” con la solución con los ex de Delphi

Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

Los disfraces de la
izquierda extrema
Rafael Zaragoza
Pelayo

E

spaña lleva años basculando entre el
revanchismo de la izquierda y los
complejos de la derecha. Antes, los
demócratas corríamos delante de los
“grises”. Hoy, una policía constitucional en
minoría, es masacrada por la izquierda extrema a causa de los complejos del gobierno
legítimo del centro derecha, que teme ser tachado de facha, y sin que la izquierda constitucional se muestre clara frente a este tipo
de manifestaciones.
Especialmente curioso resulta la continua agitación política de esas organizaciones aparentemente neutrales dedicadas a la
defensa de los “derechos humanos”, pero
dirigidas por izquierdistas fanáticos, generalmente bastante
mayorcitos y con jubiLa peor forma
laciones de lujo. Y el
de revanchismo cobijo que reciben de
la izquierda institude estas
cional y mediática.
organizaciones
Estando Leopoldo
es utilizar
Panero en la cárcel
graves
Modelo en las postriproblemas
merías del franquismo por ser fumador
sociales para
de hachís, vio a un
incitar al
amigo suyo salir de
resentimiento
una galería. Leopoldo
le gritó que por qué
estaba allí. Por político, respondió su amigo. Qué antiguo, le espetó ya entonces el poeta. ¿Qué diría en 2014, de estos puretas rancios?
La peor forma de revanchismo de estas organizaciones es utilizar graves problemas
sociales para incitar al resentimiento de clase. Ha pasado estos días en Cádiz. Una asociación radical disfrazada de buenista, ha
propuesto que no sólo se tenga derecho a la
vivienda (?), sino también al recibo de la luz
(¿y por qué no al teléfono, etc.?). Por cierto,
un gran precursor de este derecho ha sido el
director de Energía de la Junta que no pagaba ni luz ni agua.
Antes, esta asociación se adhirió al 22 M
sin que hasta ahora haya condenado la violencia ejercida. En tiempo, protestaron por
la dictadura de Obiang, aunque no les recuerdo una sola mención a la sangrienta
dictadura cubana. Y también han cuestionado las vallas de la frontera de Ceuta y Melilla frente a la inmigración ilegal. Y yo pregunto, ¿recibe subvención esta asociación?¿sus dirigentes acogen en su casa a inmigrantes o ayudan a sus vecinos con el recibo de la luz?¿o la “solidaridad” la debe
ejercer coactivamente un país arruinado? El
socialismo se acaba, no sólo cuando se acaba el dinero de los demás, sino cuando algunos socialistas tienen que ayudar en algo.

‘‘

Concierto del
Gripo Amadeus

viva

Tirada
controlada
por PGD
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Cádiz

La Junta de las Penas
toma posesión
mañana

Los alumnos de la
Escuela de Hostelería
vuelven a encerrarse

P8

P6

LABORAL Más de un centenar de extrabajadores de la factoría Delphi se concentraron ayer ante la sede del PSOE para exigir soluciones

Los ex de Delphi toman la calle
PROTESTA___ Los cuatro sindicatos
ACTO___ “Nadie del PSOE” los recibió
inmersos en el conflicto han iniciado ayer y además “nos cerraron las
un calendario de movilizaciones
puertas de la sede”

SALDAÑA___El PP dice que, “pese al
desmarque de IU”, siguen “en la
senda del diálogo y consenso”

E. P.

| Los cuatro sindicatos
inmersos en el conflicto
abierto tras el cierre de Delphi
(CCOO, UGT, CGT y USO) iniciaron este miércoles un calendario de movilizaciones
para exigir soluciones para el
colectivo.
Los sindicatos explicaron
que se reunieron para analizar los últimos acontecimientos en relación al colectivo, lo
que incluye la no celebración
de la reunión a tres bandas
prevista el pasado viernes entre representantes de PSOE,
PP e IU a fin de elaborar una
propuesta conjunta de solución. Igualmente, abordoran
la proposición no de Ley presentada por IU en el Parlamento de Andalucía, la cual
consideran “positiva pero
muy insuficiente”, ya que la
misma “no incluye el empleo
como objetivo primordial para el colectivo, mantenimiento de las rentas hasta su recolocación, la reindustrialización de la Bahía y, en definitiva, el cumplimiento de los
acuerdos y desarrollos”.
Respecto a la primera movilización, ayer más de un
centenar de extrabajadores
de Delphi secundaron la convocatoria realizada por los
cuatro sindicatos y se han

perada”, son personas que
“no tienen ya más comida
que llevarse a la boca que no
sea la que lleva al encierro alguna mano caritativa”.

CÁDIZ

EL PP y el diálogo

Imagen de la primera de las movilizaciones convocadas por los sindicatos inmersos en el conflicto de Delphi. EULOGIO GARCÍA

concentrado ante la sede del
PSOE, iniciando así un calendario de movilizaciones para
exigir soluciones al conflicto
“después de siete años de espera”. La concentración ha
transcurrido “sin incidentes”, si bien lamentan que

“nadie del PSOE” les haya recibido y que les hayan “cerrado las puertas de la sede”.
Los ex de Delphi siguen reclamando a PSOE, PP e IU
que “se dejen de rifirrafes políticos” y tengan “la responsabilidad suficiente” como

para convocar “con urgencia”
una reunión a tres bandas para diseñar propuestas conjuntas de solución que permitan “dar carpetazo” a este
conflicto.
También reclaman que “a
estas alturas se dejen de de-

magogia y pongan soluciones
inmediatas encima de la mesa”, recordando que el colectivo mantiene un encierro
desde hace 66 días en el edificio de sindicatos de Cádiz y
que la situación que atraviesan es “absolutamente deses-

Por su parte, el secretario general del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, ha manifestado
que, “pese al desmarque de
IU” que, según dice, impidió
que se celebrase el pasado
viernes una reunión a tres
bandas entre PP, PSOE e IU,
los ‘populares’ continúan “en
la senda del diálogo y el consenso para solucionar la problemática de Delphi”. Saldaña ha afirmado que “el PP está dispuesto a mantener las
reuniones que sean necesarias” en pro de una solución a
este conflicto laboral.
En este sentido, el dirigente
‘popular’ ha criticado, igualmente, el hecho de que IU haya presentado una iniciativa
parlamentaria “por libre y sin
contar con el resto de grupos
políticos”.
Por último, Saldaña ha recordado a IU que quien gobierna en la Junta de Andalucía “son ellos junto al PSOE y
que, por tanto, son parte del
problema y cómplices del
PSOE y de que éste no se haya
resuelto aún”.
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Cádiz |
INDUSTRIA Sanz anuncia que este viernes se dará un paso para que el futuro del proyecto

viva

FORMACIÓN Nueva protesta del colectivo

El PP pide “unidad” y “consenso” en Las Aletas
CÁDIZ | El presidente del PP de

Cádiz, Antonio Sanz, ha apelado a “la unidad y el consenso de todas las administraciones” para que en la reunión
del Consejo Rector que se celebrará este viernes “se dé un
paso definitivo al proyecto de
Las Aletas”, y ha alabado “el
trabajo realizado por el Go-

bierno para sacar adelante el
proyecto que va a suponer un
revulsivo económico para la
provincia”.
El dirigente ‘popular’' ha
asegurado que, desde la llegada del PP al Gobierno “se
ha dado un impulso importante para sacar adelante” el
proyecto y “se han cumplido

todos los plazos, tras la aprobación de la nueva ordenación del proyecto en julio de
2013”.
Sanz señala que el proyecto
de Las Aletas se culminará
“con la aprobación de la reserva demanial por el Consejo
de Ministros”, que espera
“sea inminente” tras la cele-

bración del Consejo Rector de
este viernes en el que “está
previsto que se apruebe el informe medioambiental del
proyecto”. En este sentido, ha
afirmado que, con ello, “se va
a dar un paso definitivo para
que el proyecto de Las Aletas
sea una realidad para la provincia”.
Imagen de archivo de una protesta antes del comienzo del curso.

Los alumnos de
la Escuela de
Hostelería inician
otro encierro
Se encierran “ante la
falta de palabra de la
dirección” y critican
tanto a la Junta como
al Ayuntamiento
E. P.

| Los alumnos de la Escuela de Hostelería de Cádiz
se han encerrado en el centro
desde las 10.00 horas de ayer
miércoles ante “la falta de palabra y compromiso de la Dirección de la Escuela de Hostelería de Cádiz”, y critican
“el trato vejatorio” que están
“sufriendo” por parte de la
Junta de Andalucía y del
Ayuntamiento de Cádiz".
Los alumnos de la Escuela
de Hostelería de Cádiz exponen que “tanto la Delegación

CÁDIZ

de Educación, Cultura y Deporte de la Junta en Cádiz como la Dirección, Jefatura de
Estudios y Administración de
la Escuela de Hostelería tienen poca credibilidad”.
“A sabiendas de que había
dinero en las arcas de la escuela, el administrador de la
Escuela de Hostelería de Cádiz ha decidido de forma dictatorial no abrir el aula más
importante del centro, el restaurante al público”, recoge
el comunicado, que señala
que con esa decisión “se hacía ver a todos los gaditanos
que la culpa de el cierre del
restaurante era por la convocatoria de huelga de este
alumnado, siendo falsa esa
información pues el alumnado levantó la huelga y no se
dispuso en ningún momento
la apertura del restaurante”.

viva JUEVES, 3 DE ABRIL DE 2014
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Cádiz |

MÚSICA Concierto de presentación en Cádiz de su último trabajo ‘Quédate conmigo’

FAMILIA

Javier Ruibal regresa a su
paraíso de los ‘ladrillos coloraos’

Programa de
conciliación
familiar para
noruegos y
españoles

EVENTO___Mañana viernes a partir de las 20.30 horas, en el Gran Teatro Falla CONCIERTO___Al
artista portuense le acompañan el ‘trío’ Glazz y el pianista gaditano Miguel Ángel López

CÁDIZ | El Ayuntamiento de Cá-

Isidoro Martínez
CÁDIZ | El Gran Teatro Falla será mañana viernes a partir de
las 20.30 horas el escenario
donde se producirá el esperado reencuentro de Javier Ruibal con el público gaditano
con ocasión de la puesta de
largo y presentación de su último trabajo discográfico,
Quédate conmigo.
El portuense de Cádiz, gaditano de El Puerto, gadita,
cadista, cantautor, artista,
cantante y coplero vuelve al
Falla, la que es su casa, y de la
que dice “que los aplausos
caen como papelillos”, para
ofrecer un concierto en formato de quinteto, esto es,
acompañándose de la banda
de su hijo, Glazz, es decir Javi
Ruibal a la batería y percusión; José Recacha, a las guitarras y Dani Escortell, a los
bajos, a los que les acompañará, a su vez, Miguel Ángel
López, al piano.

Concierto
Quien fuera pregonero del
Carnaval de Cádiz en el año
2009 ofrecerá en el Gran Teatro Falla su concierto de presentación de Quédate conmigo, álbum compuesto por 13
temas y en el que los guiños a
la Tacita de Plata no faltan.
Como muestra el botón de
la canción titulada Viñera de
postín y cuyas dos primeras

El cantante portuense Javier Ruibal, siempre esperado por el público gaditano. MOLERO

estrofas conquista el corazón
del gaditano y el visitante con
musicalidad y una deliciosa
letra: “Sopa de pobre mano
de santa, la cocina mi abuela
mientras me canta, su calorcillo la pena espanta, viñera
de postín,corazón sin tram-

pa. Maldita sea el hambre que
tú pasaras, si no pudiera darte de mi cuchara, caldito con
amor aquí nunca falta, la olla
siempre limpia,la frente alta”.
A Roma no quiero ir, Baila
Lucía, Cine Macario, El prín-

cipe de los parias, El niño del
Serengueti, Los huérfanos de
la Pensión Triana, Los mares
del surf, Mi pequeño Buda,
Once de abril, Quédate conmigo, Sueño que te sueño y tu
piloto cariñoso completan la
lista de coplas del trabajo a

presentar en el Coliseo gaditano y que a buen seguro hará
las delicias de un público que
entrará en comunión con el
gran artista portuense y su
banda para tan señalada ocasión, que no es otra que la de
un regreso esperado.

diz ha sido elegido para participar en el proyecto Equilibrio-balance: por una conciliación corresponsable, que
van a desarrollar de forma
conjunta los gobiernos de España y Noruega en 17 ayuntamientos, 15 españoles y dos
noruegos, durante los próximos tres años.
Realizado en el marco de la
cooperación establecida entre los países del Espacio Económico Europeo (EEE) y el
Gobierno de España, el Proyecto Equilibrio cuenta con la
colaboración de la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) y de la
Asociación Noruega de Autoridades Locales y Regionales
(KS) y tiene como finalidad
principal fomentar la conciliación familiar y la corresponsabilidad en el ámbito local.
Los criterios objetivos aplicados para la selección de las
localidades participantes han
tenido en cuenta aspectos como la población, la distribución territorial, la calidad del
proyecto técnico presentado
y los medios disponibles para
llevarlo a cabo.
En el caso de Cádiz, el
Ayuntamiento –a través del
área de la Fundación Municipal de la Mujer del área de Familia- ofrece dentro de su gestión de gobierno en materia
de conciliación familiar y laboral, seis servicios o programas a los ciudadanos que lo
deseen.
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Cádiz |
COFRADÍAS Han confeccionado una papeleta de sitio simbólica para recaudar fondos, pese a que no saldrá este año

La junta de gobierno de las
Penas empieza a trabajar

viva

Noticias
breves
AGENDA

POSESIÓN__La lista encabezada por
Emilio San Román tomará posesión
de sus cargos mañana, a las 20
horas en la Iglesia de San Lorenzo

Actos cofrades en el
Rebaño de María
| El próximo Viernes de
Dolores, el Colegio del Rebaño de María celebrará el VI
Pregón Escolar, a cargo del
alumno Daniel Gil. A las 13
horas se llevará a cabo la procesión magna escolar donde
participarán los alumnos y
los padres. Del 7 al 11 de abril
acogerá una exposición de
pasos en miniatura.

CÁDIZ

Gema Freire
CÁDIZ | El Secretariado Diocesano ya ha firmado el decreto
por el que se nombra a Emilio
San Román como hermano
mayor de la Archicofradía del
Pilar, tras el cabildo de elecciones que se celebró el pasado sábado. La toma de posesión será mañana, a las 20 horas, en la Iglesia de San Lorenzo, sede canónica de la
Corporación del Domingo de
Ramos.
La junta de gobierno ya ha
empeza a tomar decisiones.
Ante la llegada de la Semana
Santa, y pese a la ausencia de
la salida procesional, la cofradía ofrece a todos los hermanos y devotos la posibilidad de obtener como cada
año, la tradicional papeleta
de sitio. La misma, que habitualmente designa el lugar
que ocupan los hermanos
que acompañan a los Sagrados Titulares en la Estación
de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, sólo servirá como recuerdo de este año especial en el que no podrán realizar Estación de Penitencia en
la Catedral.
Esta simbólica papeleta no
tiene un coste estipulado, sino que queda a criterio y vo-

Apunte
Reciben alimentos
para los necesitados

ACTOS

■ La junta de gobierno de la
Archicofradía recibió ayer la
carga que periodicamente
envía el banco de alimentos
para su reparto. El mismo se
efectuará cuando pase la
Semana Santa.

luntad de todo aquel que
quiera retirarla y desee aportar un donativo para contribuir con las deudas a las que
tiene que hacer frente la Cofradía. La papeleta de sitio
podrá ser retirada en la casa
de hermandad los días 7, 8 y 9
de abril de 19 a 21 horas, en la
calle Fernández Shaw, 7 y 9.
Además, la junta de gobierno ya trabaja en la celebración de un espectáculo infantil que consiste en la recreación de un cuento titulado Timón el flamenquito dirigido
por TEJ producciones, que
tendrá lugar en el Colegio San
Felipe Neri. La entrada costará 5 euros y servirá ayudar a la
Cofradía.

El sábado, Sermón
de las Siete Palabras
■ El sábado 5 de abril a las

20.15 horas tendrá lugar el tradicional Sermón de las Siete
Palabras. El Orador del Sermón será el cofrade Juan Carlos Torrejón Belza, exhermano Mayor de Piedad y, en la
actualidad, Vocal de la Junta
de la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen.

VIERNES DE CUARESMA

Via Crucis de Palma
y Descendimiento
| Las hermandades de
Descendimiento y Palma celebran mañana su tradicional
Via Crucis por las calles de la
feligresía. Esta tarde será el
pregón a la Virgen de las Penas, a cargo del cofrade Juan
Manuel Canseco, hermano de
la Hermandad de la Vera
Cruz.

CÁDIZ

María Santísima de la Caridad, titular dolorosa de la Hermandad de las Penas. ARCHIVO

viva JUEVES, 3 DE ABRIL DE 2014

9

San Fernando | El Puerto |
EDUCACIÓN La AMPA del centro se concentró ayer miércoles para exigir que pongan a uno permanente

Los alumnos del Infantil de
Erytheia no tienen conserje
DESDE 2011___Llevan reclamándolo cuatro años y actualmente solo hay
un portero municipal que abre el colegio a las nueve y lo cierra a las dos
José F. Cabeza
SAN FERNANDO | La AMPA El Lapicero, perteneciente al Colegio Público de Educación
Infantil y Primaria Erytheia
de San Fernando, llevó a cabo una concentración en la
jornada de ayer miércoles
para protestar por la situación por la que pasan actualmente los/las alumnos de Infantil, de 3 a 6 años, pues carecen de personal que ejerza
los cometidos propios de
conserje de forma continuada. Lo único que hay es un
portero municipal que abre
el centro a las nueve de la
mañana y solo regresa a las

dos de la tarde cuando tiene
que cerrar sus puertas.
La principal causa de que
se esté dando esta situación
es debido a la especial situación del colegio Erytheia, dividido en dos partes por la
Parroquia del Buen Pastor.
Desde el año 2011 se viene
reclamando la presencia de
un conserje de forma permanente en la zona de Educación Infantil.
La solución del Ayuntamiento, según la AMPA, consiste en enviar este personal
por cortos periodos de tiempo “para acallar a los padres
y no dar solución definitiva a

este grave problema”.
La AMPA entiende que
tanto el Ayuntamiento de
San Fernando como la Delegación de Educación de la
Junta de Andalucía “hacen
oídos sordos” a la solicitud
que desde el centro se hace
de forma reiterada para evitar situaciones de “desamparo” de los alumnos de Infantil.
Situaciones por las que los
mismos profesores y profesoras tienen que abandonar
la clase y, por consiguiente,
dejar solos a niños muy pequeños para atender la puerta de entrada; o que sea la

APEMSA La oposición pide una consulta popular

“A Alfonso Candón se le ha caído la careta
de participativo”
VIVA | El miércoles comparecie-

ron David de la Encina
(PSOE), Antonio Fernández
(IU) y Silvia Gómez (CP) tras
conocer el rechazo de PP y PA
a debatir la petición de Consulta Popular antes de celebrar el pleno de la venta de
Apemsa; lamentando que haya sido denegada vía correo
electrónico por la portavoz
del Gobierno Municipal, Patricia Ybarra.La oposición reprocha a Alfonso Candón que

“ni siquiera haya aceptado
admitir a trámite la moción
en la que los 11 ediles de la
oposición le pedimos tenga a
bien someter la venta de
Apemsa a Consulta Popular.
Demuestra Candón que no se
digna a escuchar siquiera a
los vecinos, antes de que él y
sus 14 concejales de PP y PA
cometan el peor negocio del
siglo vendiendo el patrimonio de todos los portuenses,
hipotecándonos durante 25

años a manos de una multinacional que solo viene a ganar dinero y que nos va a tener a todos con el agua al cuello”.
Añaden “hasta en las formas, ha demostrado hoy el
señor Candón no estar a la altura del cargo de Alcalde que
una ciudad como El Puerto de
Santa María se merece, pues
ni siquiera se ha atrevido a firmar la denegación de nuestra
petición de pleno”.

PATRIMONIO HISTÓRICO Memoria histórica

El Monasterio de La Victoria como “lugar de la
memoria histórica”

María A. Martínez. ARCHIVO

| La Concejalía de Patrimonio Histórico, que dirige
Mª Antonia Martínez, está
dando pasos para la instala-

VIVA

ción de un monolito que
identifique el Monasterio de
La Victoria como “Lugar de
la Memoria Histórica”, ya
que así fue declarado por
acuerdo del Consejo de Gobierno andaluz, en fecha del
pasado 27 de diciembre de
2013. En virtud de la orden de
la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de
Andalucía de 27 de febrero
de 2012, por la que se regula
señalización de los “Lugares
de la Memoria Histórica de

Andalucía”, el Ayuntamiento ha contado con un plazo
de quince días hábiles para
remitir la propuesta de localización del monolito y dado
que el edificio está declarado
como Bien de Interés Cultural, además de responder ante la Oficina de Vicepresidencia en Cádiz, también se ha
presentado el proyecto técnico ante la Delegación Territorial de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía para su aprobación.

misma directora del centro la
que tenga que trasladarse
continuamente desde el edificio de Primaria para realizar labores propias del conserje.

“Capotazos”
La presidenta de la AMPA del
CEIP Erytheia, María José
Domínguez, afirma que desde la Delegación Municipal
de Educación “lo único que
hacen es darnos capotazos”,
cuando se les piden constantemente reuniones para acabar con el problema del conserje en el centro escolar que
va ya para cuatro años.

Las madres concentradas a las puertas del centro ayer. JAVIER VÍLCHEZ
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Turismo | Publirreportaje

viva

TURISMO ANDALUZ La Semana Santa es una de las épocas más interesantes para elegir la región como destino turístico

Vivir la pasión en Andalucía
INTERÉS TURÍSTICO___Muchas poblaciones que tienen reconocida su Semana Santa, como Puente Genil, Ayamonte
o las patrimoniales Úbeda y Baeza CAPITALES___Verdaderos exponentes, transcienden fronteras las de Sevilla,
Málaga o Granada OTROS DESTINOS___Playas, parques naturales o deportes, es una oportunidad para disfrutarlos

La Semana Santa de Sevilla es una de las más espectaculares, aunque en cualquier rincón se vive con intensidad el fervor y la Pasión de Cristo, y algunos de forma especial como en Benalmádena. LAVADO/TURISMO ANDALUZ

SEVILLA

V

isitar Andalucía en Semana
Santa es una recomendación
obligada: la forma de vivir la
Pasión es un espectáculo único
en el que se unen el fervor religioso con
una gran riqueza artística en marcos incomparables de ciudades y pueblos, en
los que incienso y azahar se mezclan con
las saetas, con el silencio o la multitud,
con los ciriales y nazarenos, y con músicas de cornetas y tambores.
Cada rincón de Andalucía vive la Semana Santa de forma especial, ritos que
se repiten pero siempre son diferentes,
desde el Domingo de Ramos, pasando
por el recogimiento del Viernes Santo a
la celebración de la Resurrección.
Existen multitud de localidades con su
Semana Santa reconocida como interés
turístico. Entre ellas está la “mananta”,
cuarteles, romanos y rostrillos de Puente
Genil (Córdoba); el auto sacramental de
El Paso de Almuñécar (Granada); la riqueza impresionante de la Semana Santa de Ayamonte (Huelva); el marco incomparable en el que se desarrollan las
procesiones de ciudades Patrimonio co-

mo Úbeda y Baeza (Jaén); la bajada por
la Calle Ancha del Nazareno de las Torres
en Álora (Málaga); o las Carreritas de Pilas (Sevilla).
Cualquier rincón de Andalucía tiene
mucho que ofrecer en esta época, busque entre sus tradiciones y particularidades y disfrute, de verdad, con cofrades
y fieles de un sentir que envuelve pueblos y ciudades y que poca comparación
tiene con otros destinos. Pero hablar de
Semana Santa obliga a citar a las grandes capitales, verdaderos exponentes de
una Pasión que trasciende fronteras.
Sentir la emoción de la tradicional y
multitudinaria ‘madrugá’ de Sevilla; vivir la pasión con el Señor de Málaga, El
Cautivo; ir tras el paso del Cristo de los
Gitanos en las colinas del Sacromonte de
Granada; o ser testigo de la solemnidad
del Viernes Santo con el Santo Encierro
en Huelva. También presenciar la salida
de El Abuelo la madrugada del Viernes
Santo desde la Catedral de Jaén; sentir la
pasión y entrega de los cofrades y hermandades de Cádiz; recorrer las calles
de Córdoba entre silencios, saetas, sonar
de las campanillas del capataz... y ser

testigos de excepción de los encuentros
de las hermandades de Almería.
Considerada como auténtico arte, a la
par que motor de un profundo sentimiento espiritual, la Semana Santa en
Sevilla constituye un fenómeno complejo y paradójico, una celebración auténticamente popular en la que participa el
pueblo entero, sin distinción de clases,
pero que es a la vez religiosa y artística,
seria y jubilosa, sencilla y voluptuosa.
El recorrido oficial de los tronos que
procesionan en la Semana Santa de Málaga goza de una variedad, sobriedad,
respeto y perfecto desfile de cofradías
que merece la pena admirar. Mientras, la
de Granada se caracteriza por los momentos de recogimiento y de alegría que
se alternan en recorridos tan espectaculares como los del Albaycín.
La liturgia y la tradición dominan una
Semana Santa en Huelva marcada por la
devoción y el fervor mariano, mientras
que Jaén se debate entre la sobriedad de
Castilla y el esplendor de Andalucía, una
solemnidad que se prolonga desde sus
calles a sus templos. Esta ciudad contrasta con la luminosidad de Cádiz, abra-

‘‘
No se olvide
de la
gastronomía,
en esta época
del año los
productos de
temporada
dominan unas
recetas de
tradición

zada al mar y que se vuelca con sus procesiones, engalanando las calles y haciendo de su Semana Santa una de las
más atractivas del país.
Los silencios y las saetas conviven con
el fragor de las bandas de cornetas y tambores de una ciudad como Córdoba, en
la que la expectación por las hermandades se une al recato de los cofrades. En
Almería, por su parte, contrasta su cercanía al Levante español, sus cantos gregorianos y la gran participación que despierta en su población.

Algo más que pasión
Andalucía es algo más que pasión y esta
época es una oportunidad para disfrutar
de los más 800 kilómetros de costa con
los más variados paisajes, desde Cádiz
hasta Almería, pasando por los acantilados de Granada, en una oferta adaptada
a la época del año en la que estamos.
De diversidad también hablamos al referirnos a sus parques naturales, una riqueza medioambiental que se une a una
oferta turística muy amplia, que va desde el rafting al senderismo entre valles y
montes, de las rutas ornitológicas a dis-
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SIERRA Sus calles se impregnan de olores, colores y sonidos rotos por el redoble de tambores
frutar del cielo estrellado, del descanso y
el relax, o a perderse por desiertos volcánicos como los del Cabo de Gata.
Si lo que busca es deporte, tiene la opción de disfrutar de la estación de esquí
más septentrional, Sierra Nevada, o de
los inmejorables campos de golf repartidos por todas las provincias.
Entre cofradía y cofradía, le invitamos
a disfrutar del auténtico patrimonio de
Andalucía. Ciudad o pueblo que elija,
busque un momento para visitar el amplísimo catálogo monumental existente
o, simplemente, perderse por esas callejuelas que le mostrarán el pasado de ca-

da lugar. Y no se olvide de su gastronomía, en esta época del año, en la que los
productos de temporada dominan la carta, pruebe las recetas más antiguas que
le ofrecen. No se arrepentirá. ■

Sentimiento y fervor en los
Pueblos Blancos de Cádiz
ARCOS___El drama sacro termina con el Toro del Aleluya BORNOS___Alberga
el Vía Crucis más antiguo ESPERA___Sus hermandades datan del siglo XVI
SEVILLA | Especial relevancia
tiene la celebración de la Semana Santa en los Pueblos
Blancos de la Sierra de Cádiz,
que atrae a multitud de visitantes y ejerce un potente poder de seducción. Pasos, cofradías, procesiones, muestras de dolor y fervor, el sonido dramático del llamador,
de las saetas y de la música
son algunos de los componentes de estos días.
Estos Pueblos Blancos se
impregnan de olores a incienso y azahar, se visten con colores de túnicas de nazarenos, se envuelven con la luz
tenue de los cirios y el sonido
sordo de los pasos, y se vive
una pasión de silencios rotos
por redobles de tambores.
Durante esta fiesta religiosa, que se viven con gran intensidad, la gastronomía cobra un gran protagonismo,
como no podía ser de otra manera. Es otro de sus muchos
atractivos turísticos, consecuencia, en buena parte, del
crisol de culturas que han
convivido durante siglos en la
comarca: la islámica, la judía
y la cristiana.
Entre las poblaciones que
invitamos a visitar se encuentra Arcos de la Frontera, donde el “drama sacro” es realmente distinto al de otros lugares, no sólo por el singular
escenario que la recoge, ha-

Las hermandades de Espera destacan por su antigüedad, la mayoría de los siglos XVI y XVII. TURISMO ANDALUZ

ciéndola íntima y colorista,
sino por su historia. La incorporación del pueblo, con su
folklore personal al rito religioso de la Semana Santa, reviviendo siglos y siglos de trágica belleza, tiene como colofón en la resurrección del Nazareno en el Toro del Aleluya,
con la suelta de reses bravas
por sus calles.
Otra de esas localidades es
Bornos, de especial relevancia por su importante imaginería, conservándose imágenes que dejan entrever el carácter religioso de la ciudad
durante siglos. De hecho, la
historia constata que el pri-

mer Vía Crucis de España tuvo lugar en esta localidad.
En Espera, otra de las localidades, la Semana Santa supone una manifestación popular y religiosa de gran importancia en toda la provincia, donde sus hermandades
y cofradías datan en su mayoría de los siglos XVI y XVII. Algo similar ocurre en Puerto
Serrano, cuya Semana Santa
data de de 1630.
En Setenil de las Bodegas,
es un auténtico espectáculo
ver el sentir de su fe en las calles engarzadas entre las rocas, un espacio de belleza inigualable.

En Torre Alháquime, por su
parte, los lugareños y turistas
forman parte del grupo de
acompañamiento de las Bandas de Música, que salen
asombrados de la belleza de
los pasos por las hermosas
calles de la localidad, una Semana Santa sobria y de hondo calado religioso.
Ubrique se engalana para
recibir los pasos de Semana
Santa que recorren el casco
antiguo de la ciudad, procesiones que dejan estampas
singulares, como la del Vía
Crucis que alumbra el camino
con tan sólo las velas de las
personas acompañantes.
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Actualidad

La Fiscalía pide 15
años de cárcel a Díaz
Ferrán por vaciar
Marsans

viva

Citan a declarar hoy
a Bolinaga por el
asesinato de un
guardia civil

TRIBUNALES Está imputado en el caso de los ERE por los nueve años que ejerció como director general de Trabajo

CASO GÜRTEL

El TSJA ordena
readmitir a Guerrero
como funcionario

Bárcenas y su
mujer citados
en relación
con la ‘caja b’
del PP

RECONOCIMIENTO
LEGAL___ A que le abonen el
75% de su sueldo, trienios
y pagas extras
SEVILLA. EFE | El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) ha ordenado a la Junta
reingresar como funcionario a
Francisco Javier Guerrero, ex
director general de Trabajo
imputado por los ERE, y pagarle la parte de salario correspondiente a la suspensión
de funciones.
La Sala de lo Contencioso
del TSJA, en una sentencia a la
que ha tenido acceso Efe, admite parcialmente la reclamación de Guerrero y le reconoce
el derecho a ser reingresado,
aunque a continuación la Administración podrá suspenderlo de sus funciones debido
a su imputación en una causa
penal.
Los jueces reconocen a Guerrero el derecho a que le abonen “los derechos económicos devengados en la forma
prevista reglamentariamente” y con efecto retroactivo
desde el momento en que de-

REACCIONES___El PSOE ve
una “tomadura de pelo”
que pueda volver a la Junta
de Andalucía

Además
La Junta estudia
la sentencia
■ ■ Los Servicios Jurídicos de
la Junta estudian la sentencia
del TSJA. Así lo confirmó ayer
la presidenta andaluza, Susana
Díaz, que agregó que cuando
los Servicios Jurídicos “tengan
una valoración (de la
sentencia) se trasladará
puntualmente”.

bió incorporarse a su puesto
de trabajo, señala el TSJA.
La Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública de la Junta acordó el
12 de enero de 2012 admitir el
reingreso de Guerrero como
auxiliar administrativo, si
bien a la vez lo suspendió en
sus funciones y no le asignó

un puesto de trabajo.
Guerrero, imputado en el
caso de los ERE por los nueve
años en que ejerció como director general de Trabajo, vio
rechazada su petición de ser
asignado a un puesto de funcionario y tomar posesión,
por concurrir la causa de suspensión de estar imputado en
un procedimiento penal.
La Junta alegó que “la naturaleza de los delitos y las circunstancias en que presuntamente se han cometido” justificaban tal medida de suspensión.
Medida que, según la jurisprudencia que cita el TSJA,
podrá mantenerse mientras
se sustancien las diligencias
previas y no está limitada a los
seis meses establecidos para
el caso de un expediente disciplinario.
Ahora, la sentencia recuerda que el funcionario en suspensión de funciones tiene

| El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz
ha citado a declarar el próximo 10 de abril al extesorero
del Partido Popular (PP) Luis
Bárcenas y a su mujer, Rosalía
Iglesias, para tratar de averiguar si se quedaron con fondos de la supuesta caja B de la
formación y los ingresaron en
sus cuentas en Suiza, en las
que llegaron a acumular 48,1
millones de euros en enero de
2008. Así consta en un auto
dictado ayer en el que el magistrado señala que en el actual momento de la investigación existen “indicios que determinarían una eventual distracción de los fondos de la
contabilidad paralela o B del
PP controlada por el imputado señor Bárcenas en su condición de gerente y después
tesorero de esta formación política”.
El juez, que está pendiente
de recibir un informe policial
sobre las correlaciones que
podrían existir entre la contabilidad manuscrita de Bárcenas y sus movimientos bancarios en Suiza, destaca en su resolución que el extesorero del
PP y su esposa experimentaron un “acrecentamiento” en
su patrimonio durante el periodo investigado y que, según un informe de la Agencia
Tributaria, defraudaron 11,5
millones de euros entre los
años 2000 y 2011.

MADRID. EP

El exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco J. Guerrero. EFE

derecho a percibir el 75 por
ciento de su sueldo, trienios y
pagas extras, así como la totalidad de la ayuda familiar.
El alto tribunal andaluz,
por otra parte, rechaza valorar
la supuesta “quiebra del principio de legalidad por el trato
desfavorable” a Guerrero respecto a otros imputados a
quienes sí se concedió el reingreso sin suspensión, ya que
se trata de circunstancias que
exceden su función revisora.

“Tomadura de pelo”
El portavoz del PSOE-A en el
Parlamento, Mario Jiménez,
consideró ayer una “tomadura de pelo” y una “paradoja”
que el exdirector general de
Trabajo de la Junta Francisco
Javier Guerrero pueda volver a
la administración autonómi-

ca, y ha confiado en que la
sentencia del TSJA pueda ser
recurrida. Aunque señaló que
hay que “respetar” la decisión
judicial, se mostró convencido de que la Junta, si existiera
la posibilidad de recurrir el fallo, lo hará. “No sé si en este
caso cabe algún ámbito de
apelación, si no fuera así a la
Junta no le queda más remedio que cumplirlo”, indicó.
Insistió en que si la Justicia
cree que “ese es el camino”
tendrá su “fundamento”, pero
se mostró convencido de que
los ciudadanos, después de
que el propio Guerrero haya
“confesado que ha tomado
decisiones en contra de los
andaluces”, no lo entenderán
porque es una “paradoja” que
se reincorpore al ámbito de la
Administración andaluza.

GIBRALTAR La Guardia Civil niega la acusación británica y replica que hasta cuatro embarcaciones rodearon a su patrullera

Nuevo ‘pique’ Madrid-Londres
tras el acoso a un buque español
MADRID. EP | La Guardia Civil
negó ayer la versión de Foreign Office que acusa al Instituto Armado de efectuar
“maniobras peligrosas” con
riesgo para la seguridad y
una “incursión provocadora” en sus aguas.
Un portavoz de la Guardia
Civil ha desmentido esta versión y ha explicado a Europa
Press que una patrullera

acudió a escoltar a un buque
oceanográfico español llegando a ser rodeados hasta
por cuatro embarcaciones,
dos de la Royal Navy y dos de
la Royal Police.
Según esta versión, a las
20,00 horas recibieron la llamada del capitán del buque
oceanográfico Ángeles Alvariño, dependiente del Ministerio de Economía. Solicita-

ba la ayuda de la Guardia Civil porque había dos embarcaciones de la Royal Navy
que le estaban impidiendo
realizar sus maniobras.
Hasta ese lugar se desplazó una patrullera de la Guardia Civil para realizar labores de escolta. Según este
portavoz, el buque español
abandonó la zona a las
22,00 horas después de con-

El exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco J. Guerrero. EFE

cluir los trabajos que tenía
previsto realizar en la zona,
pero precisan que tanto la
patrullera como el buque
oceanográfico llegaron a ser
rodeados durante esas dos
horas por las cuatro embarcaciones.
El buque del Instituto Español de Oceanografía (IEO)
Ángeles Alvariño desarrolla
desde hace más de un lustro
la campaña STOCA, una investigación de oceanografía
física cuyo objetivo es analizar las masas de agua que
entran y salen del Oceáno
Atlántico y del Mediterráneo
respectivamente.
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FÚTBOL Segunda División B - Grupo IV | Cádiz CF

FÚTBOL Segunda División B - Cádiz CF

pies de la
El vestuario amarillo no Los
plantilla cadista,
se fía del Sanluqueño en buenas manos
CLASIFICACIÓN___Los de Sanlúcar ocupan la penúltima posición del Grupo IV
ARIETE___”No será un partido fácil, llegan jugándose la vida”, asegura Dioni

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | Ganar a la Balona en su

propio estadio ha cargado las
pilas a los futbolistas del Cádiz CF, mucho más animados
que en semanas precedentes.
El desbloqueo mental cuando
se jugaba fuera de casa parece haber desaparecido, por lo
que ahora toca mantener el
buen nivel como locales.
Y la primera oportunidad
para demostrar que Calderón
ha conseguido cambiar la
mentalidad de los jugadores
llegará este domingo con la
visita del Sanluqueño, un
equipo que, en principio, es
bastante inferior al Cádiz CF.
Los de Sanlúcar apuran
sus opciones de permanencia
y ocupan la penúltima posición del grupo, pero se encontrarán a un equipo amarillo muy concienciado de que
no puede fallar. Cero confianzas, ese es el mensaje que du-

A. G.

| Cada vez son más los
clubes que cuentan con un
servicio podológico para prevenir y curar lesiones. Y entre
ellos, tanto el Cádiz CF como
el San Fernando CD han “fichado” al podólogo Miguel
Saldaña, especialista oficial
de ambos clubes y cabeza visible de Clínica Saldaña, empresa gaditana con centros en
Chiclana y Algeciras. “Llevamos cinco años con el Cádiz,
los dos últimas como podólogo oficial”, explica Saldaña,
que también colabora con el
Chiclana y el Sevilla.
“El pie es la base del cuerpo
humano y el que sustenta al
futbolista”, explica el podólogo, que en el Cádiz CF se centra en cuidados generales y

CÁDIZ

dermatológicos de los pies de
los jugadores, a quienes realiza estudios biomecánicos de
la pisada para “ver los gestos
de los miembros inferiores,
los movimientos y las presiones de los pies en estática y
dinámica , pudiendo detectar
posibles lesiones”.
Su método consiste en “trabajar con los jugadores a principios de temporada trasladando al equipo médico lo
observado, de ahí que podamos adelantarnos a sobrecargas o lesiones que en otros
momentos de la liga supondrían reducir el rendimiento o
una baja del jugador”.
“Saber adelantarnos a los
problemas es muy importante, igual que tratar lesiones
una vez aparecen”, asegura.

El delantero Dioni, que volvió a jugar como titular ante la Balona, no cree en los partidos fáciles. TREKANT MEDIA

rante la semana circula en el
seno del vestuario capitalino.
“Fuera de casa no estábamos sacando resultados y por
suerte y por confianza sacamos el partido, ganar nos ha
dado mucha confianza”, explica Andrés Sánchez asegurando que “tenemos que seguir igual, tenemos que apro-

vechar esta victoria y esta
confianza para que sea un
punto de expresión”.
Para el lateral, el de este domingo será “otro partido complicado porque ellos se juegan mucho, vienen de remontar y ganar, en casa estamos
siendo fiables pero tenemos
que trabajar al máximo”.

Por su parte, para el delantero Dioni, que volvió a la titularidad en La Línea “en Segunda B no hay partidos fáciles”. “El Sanluqueño se juega
la vida y si pierde se quedará
sin opciones de mantener la
categoría, así que vendrá a
darlo todo y no será fácil”, vaticina el ariete.

Miguel Saldaña, con el jefe de los servicios médicos del Cádiz CF. CÁDIZ CF
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FÚTBOL Liga de Campeones

Costa no
sufre rotura y
podría jugar
la vuelta

El Real Madrid completa la
primera parte de la venganza

MADRID. EP | El delantero hispa-

3
1

no-brasileño del Atlético de
Madrid, Diego Costa, no sufre
rotura muscular del músculo
semitendinoso de la cara posterior del muslo izquierdo,
pero tendrá muy difícil jugar
el partido de vuelta de los
cuartos de final de la Liga de
Campeones del 9 de abril ante
el FC Barcelona.
“Diego Costa sufre una lesión muscular grado I del
músculo semitendinoso de
cara posterior del muslo izquierdo (no rotura). Pendiente evolución”, señaló el club
rojiblanco en su cuenta de
'twitter', descartando así una
mayor gravedad que habría
apartado seguramente más
de dos semanas al de Lagarto
de los terrenos de juego.
Sin embargo, pese a que el
equipo colchonero no dio un
tiempo de baja de Diego Costa, el propio jugador fue bastante pesimista a su llegada a
la clínica FREMAP de Majadahonda para someterse a pruebas.
“Seguro que no”, espetó al
ser preguntado si estaría para
el choque del Vicente Calderón de la semana que viene,
aunque fue más enigmático y
optimista al salir del centro.
Donde no estará será el fin de
semana en el partido liguero
ante el Villarreal.
El delantero del Atlético de
Madrid se lesionó este martes
en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones
ante el FC Barcelona, cuando
se llevaban transcurridos
apenas 30 minutos del choque en una jugada fortuita.

ferencias
internacionales
“cuando el jugador alcanza la
edad de 18 años”, aunque establece tres supuestos que a
tenor de la interpretación de la
FIFA el Barça no ha cumplido.
Estos tres supuestos son:
que los padres cambien de domicilio, que el traspaso se dé
en la Unión Europea para jugadores de entre 16 y 18 años y
que el jugador viva a menos de
50 kilómetros de la frontera.
No obstante, tras otra denuncia, la FIFA amplió el veto a
cinco jugadores más, que se
veían afectados por el mismo
hecho, dos coreanos más, un
francés, otro holandés y un ca-

merunés, todos ellos contratados por Sandro Rosell.
Además, el veto a jugadores
de categoría infantil y cadete
extracomunitarios o comunitarios se extendió a cuatro jugadores cameruneses que habían recalado en el Barça en la
época de Joan Laporta procedentes de la fundación de Samuel Eto'o.
En total, la FIFA ha sancionado a Barcelona por la ilegalidad de contratar a diez jugadores menores de 16 años extranjeros, aunque uno de
ellos, el francés Theo Chendri,
ya juega al haber cumplido los
16 años y ser comunitario.

LA VENTAJA___La historia blanca en Alemania aconseja cautela, prudencia y concentración
MENOS FIERO___El Dortmund dista bastante del equipo que eliminó el año pasado a los blancos
Real Madrid
Borussia D.

3 Línea directa
0

Real Madrid: Iker Casillas; Carvajal,
Pepe, Ramos, Fabio Coentrao; Modric,
Xabi Alonso, Isco (Illarramendi, m.71);
Bale, Benzema (Morata, m.75) y Cristiano Ronaldo (Casemiro, m.80).
Borussia Dortmund: Weidenfeller;
Piszczek (Schieber, m.67), Hummels,
Papastathopoulos, Durm; Grosskreutz,
Kehl (Jojic, m.74), Sahin, Mkhitaryan
(Hofmann, m.64), Reus; y Aubameyang.
Goles:
1-0 M.3: Bale. 2-0, M.27: Isco. 30, M.57: Cristiano Ronaldo.
Árbitro: Mark Clattenburg (ING).
Amonestó a Reus (m.18) y Kehl (m.29).
Incidencias: Partido disputado en el
estadio Santiago Bernabéu ante unos
70.000 espectadores. Rafael Nadal
asistió al palco, entre otras personalidades.
MADRID. EFE | El Real Madrid
completó la primera parte de
la revancha ante el Borussia
Dortmund, ante el que cayó el
pasado año en semifinales y
al que podía apear en esta Liga de Campeones en los cuartos de final tras ganar en la
ida por 3-0.
La ventaja es suficientemente importante como para
no considerar que tan solo
una hecatombe dejaría fuera
al equipo madridista. No obstante, la historia blanca en

“Nos preparan
una trampa”
Carlo Ancelotti
TÉCNICO DEL REAL MADRID

■ Ancelotti declaró que aunque
el conjunto alemán esté
preparando una trampa para
remontar la eliminatoria, sus
jugadores tienen que ser
“listos” para evitarla. Destacó
que sus hombres cumplieron a
la perfección todo lo que
habían preparado antes del
duelo y resaltó la intensidad, la
posesión y la eficiencia.

“Hemos dado un
gran paso ”

Cristiano Ronaldo (i) es felicitado tras marcar el tercer gol al Dortmund. EFE/KIKO HUESCA

‘Isco’ Alarcón

Alemania aconseja cautela,
prudencia y concentración en
el Signal Iduna Park, donde
■ No pudo ocultar su
estará el polaco Robert Lesatisfacción por el 3-0 logrado
wandowski, el gran artillero
ayer ante el Borussia de
Dortmund, que como recalcó el del conjunto teutón que el
internacional español permite a año pasado marcó cuatro tantos.
los madridistas dar un "paso
La ausencia a última hora
muy grande" para estar en las
del argentino Ángel di María,
semifinales . "Estamos
con gastroenteritis, era un
contentos por el 3-0, por no
contratiempo importante paencajar ningún gol”, dijo.
ra el técnico italiano Carlo
CENTROCAMPISTA DEL REAL MADRID

Ancelotti. En cambio, permitió la irrupción de Isco Alarcón. Tenía muchas ganas tras
la amarga eliminación el pasado año ante el Dortmund
cuando militaba en el Málaga. El andaluz aprovechó de
nuevo la ocasión y fue determinante en el claro triunfo.
Formó un trío de calidad en
la medular junto a Xabi Alonso y el croata Luka Modric.
Con ellos hay más criterio en

el manejo de balón y cuando
consiguen enlazar y superar
la presión del rival, este lo
acusa. Con todo, el Dortmund
dista bastante del equipo que
eliminó el pasado año al Real
Madrid y que luego cayó en la
final ante el Bayern Múnich.

P.S.G.
Chelsea

FÚTBOL Sanción FIFA

Sanción al Barça con un año sin fichar
por traspasos ilegales de menores
| El Barcelona,
que está viviendo una temporada convulsa en los tribunales, acaba de conocer que una
sanción de la FIFA le podría
impedir durante una temporada incorporar o vender futbolistas, precisamente cuando
más lo va a necesitar el equipo
catalán, ante las bajas de Víctor Valdés y Carles Puyol.
El Barcelona ya había plani-

BARCELONA. EFE

ficado la contratación como
mínimo de un portero, así como un central, aunque no descartaba ir más allá y reforzar la
media, entre algún retoque
más, conjunto de actuaciones
que, dada la instancia sancionadora, podría ocasionarle un
gravísimos problema de planificación.
A finales de febrero del año
pasado, la Federación Catala-

na de Fútbol, a instancias de la
FIFA, prohibió la alineación
de la joven promesa Lee Seung
Woo, un joven coreano del cadete B, según el organismo por
“incumplir su fichaje el artículo 19 del Reglamento sobre el
estatuto y la transferencia de
los jugadores".
Este veto de la FIFA llegó hace trece meses a partir de una
denuncia anónima, ya que

Sandro Rosell. EFE

contravenía el reglamento de
fichar a jugadores extranjeros
menores de 16 años. La normativa sólo permite las trans-
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Magazine | Televisión
Juanes cierra una de las semanas
más musicales de ‘El hormiguero’

‘La red social’, la historia de
cómo nació Facebook

La muerte de Eugenio
conmociona a los Alcántara

ENTRETENIMIENTO | Antena 3 | 21.45 horas
■ El artista colombiano visita el programa para
presentarle a Pablo Motos su nuevo disco, ‘Loco de
amor’, una vuelta de tuerca más en la carrera del autor
de éxitos como ‘La camisa negra’ o ‘Es por ti’.

CINE | Canal Sur | 23.45 horas
■ La película dirigida por David Fincher en
2010 que explora el momento de la invención
de Facebook, el fenómeno social más
revolucionario del nuevo siglo.

SERIE | La 1 | 22.30 horas
■ El fallecimiento de Eugenio conseguirá unir,
aunque sea por unos momentos, a toda la
familia que no atraviesa su mejor momento
desde la separación de Antonio y Mercedes.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

LA 1

LA 2

ANTENA 3

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

08.00
08.25
08.55
09.00
09.30
10.00
11.00
11.50

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

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

13.40
14.35
15.30
16.05
18.00
18.45

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

06.00
06.30
08.30
10.05

20.30
21.00
22.15
22.30

Corazón
Telediario 2
El tiempo
Cuéntame cómo pasó
Malas noticias
23.40 Ochentame otra vez
00.30 El debate de La 1
02.00 La noche en 24H

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

20.00 Don Matteo
Por odio y por amor
21.00 Docufilia
La historia del mundo
22.00 Documental
23.50 En portada
El diablo anduvo suelto
00.35 La 2 noticias
01.05 Días de cine
02.05 Conciertos Radio 3

20.00
21.00
21.30
21.40
21.45
22.40

Atrapa un millón diario
Noticias
Deportes
La previsión de las 9
El hormiguero
Cine
Next
00.30 Cine
El último hombre

CUATRO
08.30 Los cazadores de mitos
09.30 Alerta cobra
12.20 Las manañas de Cuatro con
Jesús Cintora
14.00 Noticias Cuatro
14.45 Deportes Cuatro
16.00 Ciega a citas
El chico de las manos de oro
16.45 Castle
18.45 Mi madre cocina mejor que la
tuya
20.00 Noticias Cuatro
21.00 Deportes Cuatro
21.30 Mi madre cocina mejor que la
tuya
Especial: Fran Lara Vs Pedriño
22.30 Un príncipe para Laura
¿Príncipes o ranas?
00.45 Dreamland
Confianza
Una historia real
02.50 Puro Cuatro
04.00 Shopping
05.15 Puro cuatro

geekcom
CENSURA OFICIAL

El Constitucional turco declara
ilegal el bloqueo a Twitter
■ El Tribunal Constitucional de Turquía declaró ayer ilegal
el bloqueo de la red social Twitter vigente desde el pasado 20
de marzo, por lo que está obligado a levantar esta medida,
informa el diario Hürriyet en su edición digital. La máxima
instancia judicial confirma así la sentencia emitida hace
una semana por un tribunal de Ankara.

AURICULARES DE SONY

Inalámbricos con
9.1 canales
■ Sony ha lanzado un nuevo

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

SAMSUNG

Llegan los cables
USB reversibles

Presenta los
Galaxy Tab 4

■ En China han publicado
las primeras imágenes de este conector que será más pequeño que el actual micro
USB y simétrico por ambos
lados, es decir, podremos conectarlos sin preocuparnos
de que coincidan de las clavijas.

■ Samsung ha presentado
su nueva generación de tablets, que ven la luz bajo la
denominación Galaxy Tab 4.
Se trata de tres nuevos equipos, con 10,1, 8 y 7 pulgadas.
Los tres modelos cuentan
con Android 4.4 como sistema operativo.
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VERTICALES.- 1: Recodo entrante que forma la costa en el
mar (Pl).- 2: Órgano que sobresale en el rostro (Pl).- 3:
Pronombre personal (Pl). Provincia española.- 4: Plural de
letra. Al revés, embrollo. Conceder.- 5: Al revés, nombre de
letra. Argolla. Cosa voluminosa.- 6: Súplica. Provincia española.- 7: Cierta madera. Al revés, licor. Consonantes diferentes.- 8: Al revés, nombre árabe. Material de construcción. Interpreté lo escrito.- 9: Levar anclas. La misma letra.10: Parte de la pierna.- 11: Benignos.
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HORIZONTALES.- 1: Sitio cubierto ligera y rústicamente
para resguardar de la intemperie personas, animales o
efectos.- 2: Consecuencia o resulta de una cosa.- 3. La
misma letra. Juego de naipes.- 4: Apócope. Oficial del ejército turco. Ubica, asienta.- 5: Al revés, nota musical. Metal.
Preposición.- 6: Prolijo. Al revés, cambian de rumbo.- 7: Al
revés, pintura brillante. Nombre de mujer. Artículo.- 8:
Contracción. Aféresis. La misma letra.- 9: Tostador. Letra
repetida.- 10: Región de Palestina, patria de Jesucristo.- 11:
Derribarían a golpes los frutos de algunos árboles.
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Soluciones
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Crucigrama
2
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20.00
20.30
21.00
21.30
22.30
23.30
00.00
00.30
01.00

USB TYPE-C
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Arte Universal
El Jardín
Puerta Grande
Carnavalenado
Luz de Pasión
Arte Universal
Un día en Cádiz
Arte Universal
Un día en Cádiz
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Sudoku

20.25 Canal Sur Noticias 2
22.00 Cine
¿Qué fue de los Morgan?
23.45 Cine
La red social
01.45 Canal Sur Noticias 3

12.30
13.00
14.00
14.30
16.30
17.30
18.00
19.00
19.30

1

laSexta Noticias 2ª edición
laSexta Meteo 2ª edición
laSexta Deportes 2ª edición
El intermedio
El jefe infiltrado
El jefe
En el aire
Ganing TV
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
Solomillo de nueces y salsa de
queso
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20.00
20.45
21.00
21.30
22.30
23.30
00.15
01.45
02.15

13.55
15.30
16.00
18.40

Flamenco
Informativos
Desde El Puerto
El Tren del Gol
Un día en Cádiz
Cara a cara
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20.00 Pasapalabra
Presentado por Christian
Gálvez
20.55 Europa League
Oporto - Sevilla
23.00 Inteligence
Piloto
Rojo X
El regreso de Mei Chen
01.25 Supervivientes 2014
Resumen diario
02.10 Premier casino

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

modelo de auriculares, los
MDR-HW700DS, cuyo desarrollo ha sido llevado a cabo
junto con especialistas del
mundo del cine, para conseguir por primera vez en el
mundo un sonido surround a
través de 9.1 canales.

5

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

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

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

CRUCIGRAMA

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

CANAL SUR

HORIZONTALES.- 1: Cobertizo.- 2: Secuela.- 3:
NN. Ecarté.- 4: San. Agá. Pon.- 5: eR. Oro.
Cabe.- 6: oimiN. nariV.- 7: acaL. Sol. Lo.- 8:
Del. Mor. LLL.- 9: Asador. OO.- 10: Galilea.- 11:
Varearían.

LA SEXTA

VERTICALES.- 1: Ensenadas.- 2: Narices.- 3:
Os. Málaga.- 4: Bes. oíL. Dar.- 5: eC. Aro.
Mole.- 6: Ruego. Soria.- 7: Teca. noR. LR.- 8:
ílA. Cal. Leí.- 9: Zarpar. AA.- 10: Tobillo.- 11:
Benévolos.

TELE 5

vivacadiz.es
www.youtube.com/andaluciainformacion
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