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Editorial

No si es mi
imputado
La encendida defensa de Magdalena
Álvarez por parte del PSOE-A tras su
imputación por los ERE demuestra el
más absoluto de los sectarismos

L

a imputación de políticos por acusaciones de corrupción ha pasado en un tiempo récord de causar indignación a ser algo preocupantemente cotidiano e insignificante para la opinión pública. El último caso (sonado) es el de la exconsejera de la Junta y
exministra socialista Magdalena Álvarez, a
quien la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado su imputación en el caso de los supuestos ERE irregulares en Andalucía. Poco tardó el
PSOE andaluz en salir en defensa de Álvarez. El
portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, defendió su “inocencia” y “honestidad” y afirmó que “respeta pero no comparte”
el pronunciamiento de la Audiencia Provincial
y cree que “no se sostiene” la imputación de Ál-
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varez. Jiménez defiende la tarea “intachable”
de Álvarez, a la que “no se le puede culpar”. Y es
que todo depende de quién sea el imputado.
Cuando es del partido rival, las encendidas defensas como la de Jiménez se convierten en exigencias de dimisión. Muchas declaraciones de
respeto y acatamiento, pero la justicia sólo funciona cuando el imputado es de una formación
contraria. El grado de sectarismo al que llegan
los partidos es tal que da pie a que el propio
PSOE defienda que Álvarez no cese de su puesto como vicepresidenta del Banco Europeo de
Inversiones, colocada por Zapatero y que le reporta 27.398 euros al mes, porque la cree “inocente”, lo cual compete a un juez. Que luego no
se quejen de la desafección ciudadana.

Imagen
del día

■ Un concurso celebrado este
martes supuso el inicio de las
actividades promocionales de la
Ruta del Atún Rojo de Almadraba en
Conil, que se prolongará durante un
mes hasta el 9 de junio. En el
certamen han participado en total
34 locales hosteleros.

Desde el baluarte

Con Hacienda en
los talones
Miguel Ángel Ruiz
miguelangelruizanillo.blogspot.com.es
n estos días, se están sucediendo diferentes noticias sobre la investigación que la Agencia Tributaria está
realizando a diferentes futbolistas
de nuestra liga. El más sonado hasta ahora era Messi, asunto que ha llegado hasta
la Justicia, y que según algún medio de comunicación podría llegar hasta los 41 millones de euros. Pero no se queda la cosa
ahí. Según fuentes periodísticas, Casillas
ha tenido que pagar dos millones de euros
y están siendo también controlados desde
cerca otros futbolistas muy conocidos como lo son Xabi Alonso y David Villa. A la
vista de estas noticias, se abren varios interrogantes. En primer lugar ¿hay más futbolistas investigados? Posiblemente sí. Ya

E

lo dije hace tiempo. La burbuja futbolística
tenía que explotar y, posiblemente, esté empezando a pincharse por el control del fisco.
Es tremendamente costoso, si se quiere
cumplir con lo que marca la legislación fiscal, mantener el importe de los contratos de
los futbolistas en España. Otra de las cuestiones que me llegan a la cabeza es sobre
quién puede estar filtrando esta información. ¿es interesada en un momento con el
actual de cara a dar ánimos a una población
abatida como lo es la española en estos momentos? Son tiempos en los que se están
asumiendo esfuerzos importantísimos y todavía se están anunciando más desde Bruselas de cara al futuro para que cuadren las
cuentas. En base a ello, ¿se está utilizando a
cabezas de turco para que los demás vean
las barbas remojar y así poder recaudar más
de otros presuntos infractores? Desde esta
perspectiva entiendo que debería controlarse a todo el panorama futbolístico de este país. Debe realizarse una comprobación
para garantizar una transparencia hacia el
ciudadano que hasta ahora no existe. En
momentos como los actuales en los que tanto se habla de transparencia, en los que
hasta hay leyes que se están aprobando en
los parlamentos referentes a este tema el
ciudadano exige que la transparencia co-

mience por la justicia fiscal, es decir, porque pague cada uno lo que le corresponde y
aquéllos que más ganan contribuyan en
mayor medida al sostenimiento de este país. Por ello, en base a esa transparencia a la
que aludía anteriormente, se debe ofrecer
una transparencia total de cara a saber
quiénes son los investigados, cuánto han
defraudado presuntamente y cuánto han de
pagar para rendir cuentas a la sociedad. Lo
contrario, es decir, tapar este tipo de escándalos fomenta por un lado un desapego importante del ciudadano en lo que respecta a
nuestro país y, también, supondría perder
una magnífica oportunidad por recaudar
justamente lo que necesitamos. Si pagamos
más a hacienda es precisamente por este tipo de cuestiones. Si las cuentas no cuadran
hay que subir los ingresos pero si se lucha
contra el fraude fiscal las cuentas empezarán a ser más positivas y, por tanto, se hará
una buena redistribución de la riqueza a
modo de tributos. Otros casos están sonando también. Montserrat Caballé ha ingresado una cifra importante también en Hacienda por presunto fraude. ¿Hay más casos? Ya
iremos viendo cómo van aconteciendo estos hechos y si se logra acabar con esta injusticia que hasta ahora se venía produciendo con total impunidad.

Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

Protestas
inminentes
Rafael Zaragoza
Pelayo

L

a duda ofende. Así que no duden que
el progresismo de Cádiz está hoy reunido para redactar un manifiesto de
protesta contra los crímenes del socialista Maduro. También lo están los republicanos de Puerto Real, esa villa históricamente antimonárquica, como su nombre indica.
Algunos maliciosos dicen que los de la
Ceja no condenarán nunca a Venezuela. Ni
a Cuba. No los conocen. De eso nada. Se van
a enterar Maduro y Raúl Castro de su sentido de la libertad. Me consta que en estos
momentos la protesta se está redactando en
el chalet (con piscina)
de uno de nuestros
progresistas, en Vista
Hermosa. Lo que pasa
es que se lo callan, no
se vayan a enterar los
¡Cómo no van a
camaradas Gordillo y
protestar contra Cañamero, y les den
Maduro si la
por ir con su cohorte
de bañistas.
“cultura”
¡Cómo no van a progaditana
testar contra Maduro
siempre ha sido
si la “cultura” gaditaecuánime al
na siempre ha sido
ecuánime al condecondenar las
nar las dictaduras de
dictaduras de
todos los colores! ¡Y al
todos los colores! criticar las relaciones
de los intelectuales
con ellas! Se demostró cuando murió Cela.
Hablaron entonces de las relaciones del joven Camilo con el régimen franquista. Si
ahora, con la muerte de García Márquez,
aún no han denunciado la amistad del escritor con Fidel Castro, es porque ha cogido
el final de Semana Santa, el 1 de Mayo, y las
Ferias, y así no hay manera de aplicarse en
nada. ¿Es que no han criticado siempre por
igual lo alienante de todas las religiones?
Un ejemplo. Me consta que una vez consumados los ataques de este año a la Semana
Santa, el progresismo, y en especial las feministas, condenarán la situación de la mujer bajo el islamismo. Eso sí, para que la
condena tenga más repercusión están esperando al segundo milenio del nacimiento
del profeta. ¿Quién puede dudar de su disposición contra Maduro después del valor
que demostraron frente a ETA? Si no se les
vio nunca con la pegatina del “NO a la ETA”
es porque en Cádiz no encontraron una imprenta con papel de calidad que resistiera la
humedad. El hecho de que ninguno haya
protestado nunca delante de San Telmo por
los ERES, los cursos de formación, el paro,
la enseñanza, etc., no significa nada. ¿Ustedes saben el calor que hace en aquella explanada? No lo duden, están abatidos por
más de 50 crímenes, y exigirán a Maduro
respeto por los derechos humanos.

‘‘

Comienza la
Ruta del Atún

viva

Tirada
controlada
por PGD
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La SEPI anuncia la
construcción de un
BAM en los astilleros

Cien días de encierro,
cien días de lucha de
los ex de Delphi

P5

P8

COLECTIVOS La plataforma de participación ciudadana Hazteoír-Derecho a Vivir llega mañana a Cádiz con su campaña ‘Vota Valores’

Los ‘antiabortistas’, en campaña
ACTOS___Un autobús repartirá por la
ciudad su particular Guía de Voto así
como merchandising de la campaña

OBJETIVOS___Quieren evitar que
triunfen en España “ni el proyecto
abortista, ni el lobby homosexual”

Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net

Mañana viernes en las principales plazas de Cádiz, la plataforma de participación ciudadana Hazteoír-Derecho a
Vivir, llevará a cabo una campaña de cara a las próximas
Elecciones al Parlamento Europeo, y lo harán a través de
un autobús que recorrerá la
ciudad con voluntarios de la
plataforma que se dedicarán
a repartir su particular Guía
de Voto, así como merchandising relativo a la campaña
‘Vota Valores’, la cual ya estuvo presente en las pasadas
Elecciones Generales de 2011.
“Los partidos políticos han
de saber que solo votaremos
vida, familia y libertad, nuestros valores irrenunciables”,
señalan desde la citada plataforma. La intención “es informar sobre qué partidos defienden de verdad los valores
no negociables: vida, familia
y libertad, para así ayudar al
ciudadano a decidir su elección”.
Y para ello, en su Guía de
Voto, la cual repartirán este

Con este cartel anuncian su llegada a la Bahía de Cádiz.

IDEOLOGÍA___Defensa de la vida y de
la familia tradicional forman parte
de sus “valores” innegociables
viernes por Cádiz, la plataforma especifica lo que los distintos partidos políticos llevan en sus respectivos programas electorales, sobre todo en lo que se refiere a la vida, entre ello su postura ante
el aborto, la familia, entre ello
su postura ante el matrimonio homosexual, y libertad.
“Queremos una verdadera
reforma del aborto, también
libertad religiosa y educativa,
y también defendemos el matrimonio entre un hombre y
una mujer como base de la familia”, señalan a este medio
desde la citada plataforma.
La campaña Vota Valores
se centra sobre todo en este tipo de cuestiones que tanta
controversia y debate suscitan entre los ciudadanos. Hablamos del aborto o “la defensa de la vida” como dicen
desde este colectivo, hablamos de la familia tradicional
y de ciertos valores humanos,
unas cuestiones que para este
colectivo “no son negociables” y que así lo quieren difundir en Cádiz con un recorrido que va desde la avenida
principal hasta el casco antiguo, con paradas en el Hotel
Playa Victoria, en la Plaza de
España y en la Plaza de la Catedral.
El objetivo es tratar de con-

vencer al ciudadano sobre hacia dónde tiene que orientar
su voto, algo que generará
más de una discusión, aunque esperemos que no sean
muy acaloradas, pero ya se
sabe que las cuestiones éticas
cuando se mezclan con la política se convierten en una
bomba de relojería.
Pero de lo que no cabe duda
es que los ‘antiabortistas’ inician ya su particular campaña electoral y mañana viernes lo harán en Cádiz, y el
mismo viernes pero por la
tarde, el citado autobús con
sus voluntarios se trasladará
hasta San Fernando .
“Queremos frenar el proyecto de destrucción de nuestra sociedad con la excusa de
que lo impone Europa”, señalan, y para ello “el objetivo es
presionar a los partidos políticos para que asuman en sus
programas frenar en el Parlamento europeo todas las leyes que atacan la vida, la familia y las libertades”.
“Y allí (en Bruselas) daremos la batalla para que no
triunfen en España ni el proyecto abortista, ni el lobby
homosexual, ni el adoctrinamiento en las escuelas, ni el
laicismo intolerante”, concluyen con toda una declaración de intenciones.
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EPÍGRAFE La edil no renunciará a su acta como concejala y está meditanto pedir amparo a órganos superiores

POLÍTICA

Meléndez se siente
discriminada en el PSOE

El PA escribe
una carta a
Rajoy en
catalán

ARGUMENTO___Alega que otros compañeros de partido
están imputados y no se les ha apartado de sus funciones

CÁDIZ |

La concejala del PSOE, Marta Meléndez. ARCHIVO

El PA, ante el “abandono” que sufre la provincia gaditana pese a su situación
“crítica” de desempleo, remitió una carta al presidente del
Gobierno en catalán por si ese
gesto le “conmueve” y el Gobierno “dicta una política de
discriminación positiva” para
Cádiz.
En la carta, el secretario
provincial del PA, José María
España, expone que el motivo
de dirigirse a él en catalán es
que los andaluces se sienten
“ignorados”, con la impresión de ser “de segunda categoría dentro del Estado”. Por
ello, “dado que desde el poder español a quienes siempre se escucha es al pueblo
catalán”, utilizan su idioma
para que “se nos escuche en
Madrid”. Abunda el escrito
que los andaluces exigen tener “los mismos derechos como pueblo”.

COMICIOS Critica la “ausencia” del PSOE

EUROPEAS

El PP apuesta por
el empleo como la
mejor política social

IU exige un
empleo
“decente y
estable”

Redacción
CÁDIZ | La edil socialista del
Ayuntamiento de Cádiz Marta
Meléndez calificó de “sectaria” la decisión del PSOE local
de apartarla de sus funciones
y sustituirla en todos los organismos públicos en los que tenía participación tras su imputación en el caso ISE. Meléndez afirmó que está “totalmente en contra” porque no
se ha aplicado “el mismo rasero” con otros socialistas imputados en otras causas.
Entre el “elenco de personas imputadas” que “desgraciadamente” hay en las filas
socialistas está, por ejemplo,
la directora general de Economía Social de la Junta de An-

dalucía, Angelines Ortiz, o la
gerente provincial de la Agencia IDEA en Cádiz, Rosa Mellado, ambas imputadas en el
caso Bahía Competitiva. La
diferencia, según destacó la
socialista es que ella no está
“puesta a dedo”, sino que es
un cargo electo y no cobra un
salario por su función como
edil, ya que sólo recibe una
indemnización por asistencia
a los plenos.
Meléndez entiende que la
decisión que este martes hacía pública el portavoz del
Grupo Municipal Socialista y
secretario local del PSOE de
Cádiz, Francisco González,
supone “hacer visible a la ciu-

dadanía el apartamiento y la
invisibilidad que se viene
produciendo hacia mí y otra
edil”.
Así, indicó que la Ejecutiva
Extraordinaria Local celebrada en la noche del lunes fue
“un consejo de guerra”. Señala que el documento que se ha
entregado en la Secretaría General del Ayuntamiento en el
que se informa de las medidas adoptadas sobre Meléndez no está firmado por todos
los ediles, sólo por cuatro. En
este sentido, anunció que no
piensa renunciar a su acta como concejala y que está meditando pedir “amparo” a órganos superiores del partido.

Saldaña destacó la
importancia que
tienen las elecciones
europeas para una
provincia como Cádiz

CÁDIZ | El secretario general del

PP de Cádiz, Antonio Saldaña, afirmó que el PP “es el
único partido que tiene programa específico para la provincia, donde la mejor política social es el impulso económico y la creación de empleo”.
Saldaña destacó “la importancia” que para la provincia
tienen las próximas elecciones europeas del 25 de mayo y
“el gran trabajo y el liderazgo
del PP en la precampaña electoral”.
Al respecto, se refirió al
“gran número” de dirigentes
del PP “que ya han visitado la
provincia, como es el caso de
candidato número uno del PP

a las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete, de su número dos, Esteban González
Pons, así como el secretario
de Estado de Seguridad,
Francisco Martínez, y el presidente del PP-A, Juan Manuel
Moreno”.
En este sentido, el dirigente
criticó “la ausencia de líderes
socialistas en la provincia,
que no quieren venir” y manifestó que “por eso, el PSOE
gaditano tiene miedo de que
los líderes del PP vengan a la
provincia”.
Asimismo, Saldaña reiteró
“la importancia de tener en
Europa líderes fuertes, que
sepan defender los intereses
de los gaditanos como es el
caso del PP con Arias Cañete,
frente a un PSOE que está ausente y cuyos líderes no quieren venir a la provincia”.
Además, insistió en que “es
necesario” que la provincia
tenga en Europa “a un conocedor de las instituciones europeas”.

CÁDIZ | El cabeza de lista de IU
a las elecciones europeas,
Willy Meyer, apostó “por un
empleo decente y estable, no
como el que se está creando,
que es un empleo basura y semiesclavo”, y sostiene que “si
hay crecimiento y no se crea
empleo es porque España está ante un modelo productivo
que no apoya ni incentiva la
economía real, sino que se
apoya en la economía especulativa”.
El candidato de IU reprochó que “para controlar la inflación se recurra a bajar los
salarios”, incidiendo en que
PP y PSOE “sólo aparentan tener diferencias, pero la realidad es que los dos gobiernan
en Europa”. En este sentido,
recordó que ambos partidos
“gobiernan en Europa estados claves para la Troika y su
política suicida como Alemania”. Meyer destacó que su
partido quiere acabar con el
bipartidismo y crear otro proyecto de integración social.
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INDUSTRIA Supondrá 1,1 millones de horas de trabajo tanto propias como de la industria auxiliar

La SEPI anuncia
la construcción
de un nuevo
BAM en Cádiz
SINDICATOS___ “No es suficiente
porque la situación es muy grave”
Gema Freire

| El presidente de SEPI,
Ramón Aguirre, anunció ayer
que Navantia construirá dos
Buques de Acción Marítima
(BAM) para la Armada Española, según el encargo realizado por el Ministerio de Defensa con un presupuesto inicial de 400 millones de euros.
Uno de ellos se realizará en
los astilleros gaditanos de

CÁDIZ

San Fernando yPuerto Real,
con un plazo de construcción
de 30 meses que supondrá 1,1
millones de horas de trabajo
tanto propias como de la industria auxiliar.
Cabe destacar que en la
construcción de estos dos buques se integrarán los equipos y sistemas de otros subcontratistas nacionales. La

Protesta de los trabajadores de Navantia para exigir carga de trabajo. ARCHIVO

contratación aportará una
importante carga de trabajo a
Navantia a corto plazo y contribuirá a mejorar la posición
financiera de la compañía.
Nada más conocerse el
anuncio, la reacción de los

sindicatos no se hizo esperar.
Los sindicatos CCOO y UGT
valoraron positivamente el
anuncio de la SEPI y calificaron la noticia de “buena y extraordinaria” pero adviertieron de que no resuelve una si-

tuación que es “extremadamente grave”.
Los responsables de los sindicatos insistieron en que
ahora debe concretarse en
“contratos firmados y con garantías de futuro” porque en

ocasiones anteriores “se han
hecho anuncios que no se
han concretado y que han generado incertidumbre y frustración”, indicó Juan Carlos
Álvarez, secretario de Política
Industrial de CCOO.
El presidente del comité intercentros de Navantia y del
comité de empresa del astillero de San Fernando, José Antonio Oliva, señaló que la satisfacción “no es plena” y manifestó que “es una pena que
Navantia, un grupo con tanta
capacidad tecnológica y capacidad en el exterior, se vea
sometido a vaivenes políticos”. En este sentido, recalcó
que se trata de un “anuncio
político”, dado que se ha hecho en plena precampaña
electoral.
El presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez
y el presidente de Diputación,
José Loaiza, afirmaron que el
Gobierno de Rajoy demuestra
una vez más su compromiso
con los astilleros de la Bahía
recordando la prioridad del
PP por la industria naval gaditana como sector estratégico.
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PA José David Sánchez de Medina critica la “lamentable la falta de planificación y gestión del Ayuntamiento”

PLAYAS

Los andalucistas denuncian el
estado de las playas de la ciudad

Comienzan
las tareas de
reperfilado
en Santa
María del Mar

FESTIVIDAD___Denuncian la existencia de vallas metálicas, excavadoras, alcantarillas a la vista,
mobiliario roto, oxidado y desgastado y tubos al aire libre durante el pasado puente de mayo

CÁDIZ | La Demarcación de Cos-

Redacción

| El secretario local del
Partido Andalucista en Cádiz
y candidato a la Alcaldía, José
David Sánchez de Medina,
denuncia públicamente el
“lamentable estado” que han
presentado las playas de la
ciudad en el puente que acaba de pasar. “También es lamentable la falta de planificación y gestión del Ayuntamiento de Cádiz a la hora de
poner las playas a punto. Tenemos una de las mejores
playas urbanas de todo el estado español y no se le saca
toda la rentabilidad posible
para el turismo y el ocio”.
José David Sánchez acompaña esta denuncia de varias
fotos en las que puede apreciarse el estado de las playas
que se encontraron los gaditanos y visitantes el pasado
fin de semana, para algunos
puente del primero de mayo.
El candidato a la Alcaldía
de Cádiz ha constatado que
“durante el fin de semana ha
permanecido excavadoras en
la playa, dando una imagen
más de solar en obras que de
recurso turísticos. Además
había unas vallas de obra medio enterradas limitando las
zonas y haciendo muy incómodo poder disfrutar de la
playa”. El andalucista señala
también el deterioro del mobiliario urbano de la playa y

CÁDIZ

Sánchez de Medina se queja de la triste impresión que se han llevado los gaditanos y visitantes esto s días. PA

el Paseo Marítimo, “las farolas dan pena de verlas con
más óxido que pintura, los lavapiés deberían llamarse ensuciapies porque puedes salir
peor que llegaste y las paredes están llenas de desconchones y suciedad”.
Sánchez insiste en que “los

gaditanos y foráneos que nos
han visitado estos días se han
encontrado con que en algunos accesos no hay pasarelas
de maderas para llegar a la
arena mojada desde las entradas de la playa, faltan grifos y duchas y la arena está
sucia y amontonada. Además

en la zona entre el hotel Playa
e Isecotel, hay dos enormes
escalones en la arena. Sin duda no es la imagen que queremos para vender Cádiz.”.
El andalucista recrimina a
María Dolores Palomino, concejala de playas, “que no haya
planificado algo previsible.

En abril, ya sin temporales, se
tendría que haber aprovechado para poner la playa al cien
por cien a la espera de los primeros usuarios que, se sabía,
iban a llegar para este puente”. Respecto a Santa María
del Mar, el candidato del PA
recalcó “la necesidad de realizar un aporte urgente de arena a una de las playas más importantes de la ciudad, pues a
ella acuden vecinos desde el
barrio de Santa María a Guillén Moreno, pasando por Bahía Blanca o el barrio del Avecrem. Desde la media marea a
la pleamar, este importante
espacio público, muy familiar, muy gaditano, será inutilizable”.
El líder andalucista finalizó señalando que “es importante que saquemos la máxima rentabilidad a uno de los
recursos turísticos más destacados de Cádiz: una playa urbana que debe estar operativa todo el año, ya que la playa
no solo está para bañarse,
muchos gaditanos y foráneos
acuden a ella durante todo el
año a pasear, tomar el sol o
hacer deporte. Está bien
apostar por el turismo de cruceros, una importantísima
fuente de recursos para la ciudad, pero nunca a costa de olvidarnos de otro importante
segmento como es el turismo
de playa”.

tas de Andalucía-Atlántico
del Ministerio de Medio Ambiente, a petición de la Delegación de Playas del Ayuntamiento de Cádiz, comenzó
ayer una actuación de reperfilado y movimiento de arenas
de la playa Santa María del
Mar y de la zona norte de la
playa Victoria.
Los trabajos consistirán
principalmente en mover las
arenas de las zonas donde se
han acumulado durante los
temporales de invierno, principalmente frente al Cementerio y al módulo nº 1 de la
playa Victoria (Amílcar Barca) y llevarlas a aquellas donde se ha producido mayor
erosión con pérdidas de áridos, principalmente frente a
la Marianista Cubillo y la zona de la escalera de caracol.
En la playa de Santa María
del Mar se intentará remontar
la arena acumulada junto a
los espigones trasladándola
hacia el centro de la playa y la
zona de ubicación del chiringuito y módulo desmontable
de servicios.
Para la realización de estos
trabajos, la Demarcación de
Costas va a contar con 2 ó 3
traíllas remolcadas por un
tractor. Con estas actuaciones, tanto Costas como la delegación de Playas, confían
en que tanto Santa María del
Mar como La Victoria estén
debidamente acondicionadas para el uso y disfrute de
gaditanos y visitantes en la
próxima temporada estival.

viva JUEVES, 8 DE MAYO DE 2014
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CASTING La prueba de la campaña ‘Mujeres Reales’ se desarrolla en El Corte Inglés

SAS

Un total de 177 gaditanas aspiran
a ser la portada de la revista ‘Mía’

CCOO pide la
estabilidad
para 1.369
eventuales
gaditanos

RESULTADOS___Las dos mujeres reales seleccionadas de entre las aspirantes de las pruebas de
Cádiz se darán a conocer en la web ‘www.mujeresreales.es’ a partir del próximo día 14 de mayo

CÁDIZ

No te lo pierdas hoy a las 19.30
horas en Un día en Cádiz
Ondaluz Cádiz TV
Reportaje

Isidoro
Martínez

i.martinez@publicacionesdelsur.net

Buscar a la mujer real y alejada del artificio es parte de una
campaña que bajo el título
Mujeres Reales, la revista Mía
en colaboración con El Corte
Inglés viene desarrollando de
un tiempo a esta parte con la
idea de encontrar a esa fémina que protagonice una portada de su revista. Para ello,
vienen realizando una serie
de casting por toda España en
el que ya han participado más
de 6.000 mujeres y ayer le tocó el turno a Cádiz.
Con el reclamo del lema
“Buscamos mujeres reales como tú para portada” acudieron un total de 177 gaditanas
con ganas de vivir una nueva
experiencia y, si por casualidad resultan elegidas, pues
mejor que mejor. De hecho,
solo por participar ya se llevan como premio una sesión
de fotografía y otra de maquillaje a cargo de profesionales
de Maybelline New York.
Del las 177 participantes gaditanas, solo dos serán elegidas para acudir a Madrid para
protagonizar un día como
modelos profesionales, con

Tras rellenar un formulario, las aspirantes a ‘mujeres de portada’ pasaban por una sesión de maquillaje y posaban ante el fotógrafo. MOLERO

sesiones de peluquería, maquillaje, vestuario y fotografía y quizá una de ellas sea la
elegida para ser la portada de
un número de la prestigiosa
revista bien a finales de junio,
bien a principios de julio.
Mujeres de todo tipo, edad
y condición acudieron al casting gaditano y por diferentes
motivos. Desde muchachas
con la mayoría de edad apenas estrenada hasta madres e
hijas que acudían en calidad
aspirantes y competidoras

entre sí se dejaron ver por El
Corte Inglés. También acudieron como candidatas dos hermanas gemelas que ya contaban con la experiencia previa
de haber sido Burbujas Freixenet en el conocido spot de
la espumosa marca catalana
o una mujer cuyo bebé se quedó dormido durante la espera
de la prueba y que fue maquillada con el retoño en su regazo. Hubo jóvenes con sueños
de gloria y no tan jóvenes que
pasaban por allí y quisieron

probar de qué iba el asunto.
Hasta una discapacitada en
silla de ruedas presentó sus
credenciales para demostrar
que ella es la mujer más real
de Cádiz y España.
El fotógrafo Juan Luis Real
y el responsable de moda de
Mía, Luis Valle, coincidían en
la cantidad de mujeres agraciadas con el don de la belleza acudieron al casting. Al
igual que las maquilladoras,
que destacaban la buena piel
que abunda en estos lares.

CONSUMO Firma de un convenio

Unión de Consumidores de Cádiz
colaborará con la italiana ADOC
| Días atrás, Miguel Ángel Ruiz, presidente de la
Unión de Consumidores de
Cádiz y Enzo Romeo Camanzi, presidente de ADOC, han
firmado un convenio de colaboración con el fin de abordar
cuestiones de interés relacionadas con la información,
formación y la mejora de los
derechos y legítimos intere-

CÁDIZ

ses de los consumidores italianos y españoles, así como,
el intercambio de experiencias y realización de actividades conjuntas.
En este sentido, las actividades de colaboración entre
las entidades firmantes, podrán tener por objeto campañas de información y sensibilización; la promoción de ex-

periencias para intervenir en
los problemas de la sociedad;
la colaboración mutua en actividades de conocimiento y
difusión entre las que podrán
incluirse cursos, seminarios y
jornadas, cuya convocatoria y
elaboración se realizará de
forma conjunta; la realización de estudios, el asesoramiento mutuo y el intercam-

bio de información; realización y difusión de campañas
informativas, así como del
material que se editen en virtud de este acuerdo.
Ambas entidades coinciden en la necesidad de articular acciones conjuntas dirigidas a una mejor información
por parte de los ciudadanos
en materia de consumo.
Ruiz destaca la importancia de este convenio de cara a
iniciar una senda de firma de
convenios con asociaciones
europeas dentro del plan estratégico de la UCA a nivel europeo.

En resumidas cuentas, la
prueba que busca a la mujer
real ha pasado por una ciudad cuya realidad es que sus
mujeres rezuman belleza,
desparpajo y alegría. Ahora
toca poner a prueba a un jurado al que se le ha puesto el listón muy alto.
Las dos seleccionadas como mujeres reales de Cádiz se
darán a conocer a partir del
próximo día 14 de mayo en la
web de la revista Mía,
www.mujeresreales.es.

| Cinco hospitales de la
provincia han sido escenario
de protestas para exigir que el
personal eventual del SAS pasen a ser contratados al
100%. Los trabajadores cubren necesidades habituales,
continuadas y necesarias de
la cartera de servicios sanitarios. Las concentraciones en
los hospitales de Cádiz, Puerto Real, Jerez, Algeciras y La
Línea convocadas por CCOO
han reivindicado contratos
dignos para los 1.369 eventuales del SAS en la provincia.
El sindicato explica que
después de casi dos años de
movilizaciones para reivindicar la estabilidad en el empleo de los trabajadores que
cubren las plazas eventuales
estructurales, el pasado 28 de
abril la Junta anunció un calendario para los nombramientos: una parte se harían
hasta el 31 de enero de 2015 y
otros hasta el 30 de septiembre de 2014, y en el futuro se
harán revisiones anuales. El
sindicato valora de forma positiva el anuncio aunque lo
considera “insuficiente” al
considerar que muchas de las
plazas eventuales serían susceptibles de ser ocupadas mediante interinidad.
Para CCOO, han tenido que
producirse nueve renovaciones de nombramientos desde
octubre de 2012 para que el
SAS se comprometa con hechos a estabilizar el empleo
de cerca de 7.000 profesionales en Andalucía, casi 1.400
de ellos en Cádiz”.
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LABORAL La protesta continuará hasta que la Junta de Andalucía ponga sobre la mesa “una salida digna”

FOMENTO

Los ex de Delphi cumplen más
de cien días de encierro

UGT está
preocupada
por el
Consorcio de
Transporte

OBJETIVO___Hace más de cien días, los extrabajadores de Delphi decidieron unirse bajo un
encierro en el edificio de los sindicatos “porque en casa nos estábamos volviendo locos”

CÁDIZ

Younes Nachett
CÁDIZ | El colectivo de extraba-

jadores de Delphi que aún está pendiente de una solución
al conflicto laboral iniciado
hace más de siete años tras la
deslocalización de la factoría
automovilística, ha cumplido
esta semana cien días de encierro en el edificio de los sindicatos de Cádiz. Cien días
que se cumplieron este pasado martes y que dejan claro
que la protesta de estos seiscientos extrabajadores es mucho más que una pataleta de
niño. Cien días encerrados
para instar a la Junta de Andalucía a que cumpla con el
protocolo firmado en su día, o
en su caso, que busca una alternativa que sirva para darles una salida digna. Cien días de encierro para pedir a los
partidos políticos que dejen a
un lado sus disputas y se
sienten para consensuar una
solución factible y viable para
las cientos de familias que en
algunos casos están pasando
algo más que miseria. Cien días de encierro para arengar a
los sindicatos a que se pongan las pilas y no olviden que
el conflicto laboral no está
aún cerrado.
Durante estos cien días este
medio ha dado voz a muchos
de los afectados, los cuales
han hablado en primera persona tanto de los inicios del

Imagen de los extrabajadores de Delphi durante el encierro que supera ya los cien días.

conflicto, en 2007 cuando se
cerró la factoría, como del
transcurso del mismo y del
encierro en sí mismo. La mayoría del colectivo que aún está pendiente de una solución
no ha dudado en hablar de
frustración, de sentirse engañados, de desesperación y de
depresión. Hay quienes sobreviven con la ayuda fami-

liar de apenas 426 euros al
mes, otros ni siquiera cuentan con esa prestación. Han
hablado de neveras vacías, de
familias rotas, de hijos a los
que ni siquiera puedan comprarles un simple bocadillo
para el recreo. Han hablado
de debilidad mental y anímica. Incluso han vivido en el
encierro la huelga de hambre

de un compañero.
Saben que el apoyo social
que tuvieron en los primeros
años ya no es tan fuerte, pero
saben también que “han sido
muchas las mentiras que se
han dicho sobre nosotros, sobre todo eso de que somos
unos privilegiados”.
Cien días de un encierro
que parece que no tiene fin, a

no ser que llegue una solución. Por ahora los nervios están cada día más caldeados y
poco a poco la desesperación
lo ocupa todo. Pero “sabemos
que unidos podemos lograrlo, y el encierro ha servido para eso, para unirnos porque
antes del mismo estábamos
solos en nuestras casas volviéndonos locos”.

| El sindicato UGT se
muestra “preocupado” por
“las noticias aparecidas días
atrás en las que se informaba
de la falta de financiación y
posible clausura de los nueve
Consorcios de Transporte de
Andalucía” y exige a la Consejería de Fomento y Vivienda
una reunión “urgente” para
“clarificar el futuro del Consorcio Metropolitano Bahía
de Cádiz”.
UGT indica que sus intentos por mantener una reunión
con la Consejería de Fomento
y Vivienda han sido “infructuosos”. “Los tres escritos remitidos pidiendo una reunión relacionada con la posible aplicación de la Ley
27/2013 en los Consorcios de
Transportes no han recibido
contestación oficial”, señala.
El sindicato expone que dicha Ley “afecta directamente
a los Consorcios de Transporte al resultar de aplicación la
Disposición Final Segunda,
en lo que se refiere al régimen
jurídico de los Consorcios”.
“Sin embargo, en ningún
momento obliga a que los
consorcios desaparezcan como tal, sino que únicamente
se adscriban a una administración pública y que modifique sus estatutos adaptándolos a la nueva Ley”, explica.
UGT destaca su “malestar”
por “la falta de sensibilidad
de la Consejería de Fomento y
Vivienda, que ha derivado el
tema al delegado territorial
en la provincia de Cádiz, Manuel Cárdenas”.

viva JUEVES, 8 DE MAYO DE 2014
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DESARROLLOS Es la decisión que ha tomado el Ayuntamiento para que no haya problemas

VIVIENDA

MANTENIMIENTO

La futura torre de Janer de
20 plantas se queda en 10

Antonio Jesús:
“Seguimos
reclamando a
la Junta que
pague”

Apemsa
apuesta por
empresas
portuenses en
cuatro obras

EL PUERTO | El portavoz Andalu-

EL PUERTO | Las obras a llevar a

cista ha avanzado que “vamos a pedir a la Corporación
que apruebe el requerimiento
a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
AVRA (antes EPSA) para que
proceda al pago inmediato de
la cantidad que adeuda a la
empresa municipal Suvipuerto”. El edil andalucista ha recordado que “la deuda actual
son casi 400.000 euros, impagos que ponen en peligro la
culminación de la transformación del entorno de la Ermita de Santa Clara”. Ruiz ha
manifestado que “vamos a
seguir reclamando a la Junta
que pague a Suvipuerto, moleste a quien moleste”.
En este mismo sentido, ha
señalado que “es lamentable
que, hasta la fecha, los responsables políticos de Vivienda y la propia agencia pública hayan hecho caso omiso
a nuestra demanda” y ha añadido que “estamos defendiendo los intereses de nuestra ciudad y que se cumpla lo
pactado”.
El convenio de ejecución
para la intervención en Santa
Clara fue firmado en el año
2003. En este documento quedaron reflejadas las diferentes actuaciones que llevarían
a cabo Junta de Andalucía y
Ayuntamiento de El Puerto a
través de las empresas públicas EPSA y Suvipuerto. A los
400.000 euros adeudados habría que sumar los intereses
de demora en aplicación de la
Ley de Morosidad.

cabo son la restitución de tajea en la calle Chanca (desde
Diego Niño a Ribera del Río),
restitución de tajea en calle
Postigo (entre Avenida de
Fuenterrabía y calle Santa
Fe), y la restitución de tajea
en calle Ángel Urzáiz (entre
Cielos y Virgen de Los Milagros). Estos proyectos suponen dos meses de trabajo, salvo el caso de la calle Chanca
que conllevará cuatro y la creación de una media de 10 empleos por cada obra y un presupuesto total de 378.670 euros.
Se está licitando una cuarta
obra consistente en la ampliación del Colector Unitario
de la Avenida Eduardo y Felipe Osborne (tramo en Aldebarán y Clipper), obras que consisten en la colocación de 214
metros de una nueva conducción de saneamiento con tubo de PVC corrugado y renovación de las acometidas de
saneamiento existentes.
Esta obra tiene un presupuesto de 222.485 euros y
complementa la ya ejecutada
por Apemsa en 2010.
En total, lo presupuestado
es destinar a estas cuatro actuaciones de mejora del abastecimiento y saneamiento
que se presta es de 601.155 euros. Recordar que para cada
una de estas cuatro inversiones, la empresa municipal ha
invitado a tres empresas portuenses para el proceso de licitación, en la intención de
crear empleo local.

APROBACIÓN PROVISIONAL___Este mes se llevará a Pleno el Plan Especial
de Janer OBRAS___La intención es que los trabajos den comienzo este año
José F. Cabeza
SAN FERNANDO | El Ayuntamien-

to isleño, en aras de que el
proyecto siga hacia adelante
y no haya más cortapisas, ha
decidido rebajar de veinte alturas a diez el edificio singular que está proyectado dentro del futuro polígono de Janer.
Eso sí, se mantendrá la
edificabilidad y se perderá
parte de la zona verde proyectada dentro de los ratios que
permite la Ley.
Esta noticia la daba a conocer este miércoles el alcalde
isleño, José Loaiza, tras informar que el Plan Especial de
Reforma Interior de Janer se
someterá próximamente a la
aprobación provisional del
Pleno, toda vez que se han recibido ya por parte de Zona
Franca los tres últimos informes que faltaban y que habían sido requeridos por la Junta de Andalucía.
Posteriormente se abrirá
un plazo de información pública, pese a que no es obligatorio por ley, para que el proyecto se abra a la participación ciudadana. En este sentido, se colgará en la web municipal el estudio de impacto visual y paisajístico.

Aprobación definitiva
Posteriormente, en el mes de
junio, el PERI de Janer se so-

Loaiza mostrando cómo quedaría Janer con la nueva torre de diez pisos de altura. J.F.C.

Apunte
Será abierto a la
participación
  Una vez que el PERI sea
aprobado de manera
provisional se abrirá un
periodo de información
pública al objeto de que la
ciudadanía pueda aportar
posibles ideas.

meterá a su aprobación definitiva para remitirlo a la Junta.
A partir de ahí, quedaría
el proyecto de reparcelación,
con su correspondiente exposición pública, y luego el proyecto de urbanización, que
será quizás el que más se prolongue en el tiempo al tener
que contar con numerosas
autorizaciones.
Ambos documentos ya se
encuentran incluso redactados por parte de Zona Franca

a la espera de que se proceda
a la aprobación definitiva.
Con todo ello, y siempre
guardando la prudencia que
encierra un proyecto de estas
características, la intención
es que las obras den comienzo antes de que finalice el presente año 2014.
Eso sí, el primer edil isleño confía en que la Junta de
Andalucía reme en la misma
dirección y “deje de poner trabajas como ha sucedido hasta
ahora”, apuntaba Loaiza.
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Adolfo Suárez Illana
será operado hoy del
cáncer de cuello que
padece

viva

Nigeria recompensará
a quien dé información
sobre las 200 niñas
secuestradas

TRIBUNALES-ERE Su portavoz parlamentario defiende la “inocencia” y “honestidad” de la exconsejera y exministra CORRUPCIÓN

El PSOE no cree que Álvarez
tenga que dimitir del BEI

Báñez pide no
generalizar en
el fraude en
fondos de
formación

A LA SEGUNDA___La Audiencia PRONUNCIAMIENTO___Jiménez EXPEDIENTE___El BEI abre un
de Sevilla ha confirmado su
asegura que lo respeta pero
procedimiento para analizar la
imputación en el caso
que no lo comparte
situación de su vicepresidenta

MADRID. EUROPA PRESS | La minis-

El portavoz parlamentario del PSOEA, Mario Jiménez, ha defendido la “inocencia” y “honestidad” de la exconsejera
de la Junta y exministra socialista Magdalena Álvarez,
después de que la Audiencia
Provincial de Sevilla haya
confirmado su imputación
en el caso de los supuestos
ERE irregulares en Andalucía, tras lo que considera que
Álvarez no tiene por qué dimitir de su actual cargo como
vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Jiménez ha asegurado que
el PSOE-A “respeta pero no
comparte” el pronunciamiento de la Audiencia Provincial y cree que “no se sostiene” la imputación de Álvarez. Asimismo, espera que la
juez Mercedes Alaya, instructora del caso, “agilice la
instrucción para que esta
parte pueda pasar a su juez
natural como es el Supremo”.
El dirigente socialista ha
defendido la tarea “intachable” de Álvarez, a la que “no
se le puede culpar” y cree en

SEVILLA. EUROPA PRESS |

Apuntes
El PP le pide que deje
su cargo en el BEI
■ ■ El vicesecretario de
Organización, Carlos Floriano,
ha dejado claro que “un acto
de responsabilidad sería que la
señora Álvarez dejase sus
funciones” en la institución
europea.

Para IU, la destitución
está al caer
■ ■ El portavoz parlamentario
de IULV-CA, José Antonio Castro,
considera que la destitución se
va a producir a corto plazo
debido al “código ético” del BEI y
las declaraciones de algunos de
sus dirigentes.
De Guindos hace un llamamiento a la responsabilidad de la exministra Álvarez. EFE/FERNANDO ALVARADO

su inocencia, por lo que no
entiende que la exconsejera
tenga que dimitir de sus responsabilidades como vicepresidenta del BEI.
Por su parte, el BEI ha

abierto un procedimiento
para analizar la situación de
su vicepresidenta después
de que la Audiencia Provincial de Sevilla haya confirmado su imputación en el ca-

so de los supuestos ERE irregulares en Andalucía.
Así lo ha anunciado en los
pasillos del Congreso el ministro de Economía, Luis de
Guindos, quien ha apelado a

la “responsabilidad” de la
también exconsejera andaluza y ha remarcado la importancia que tiene la institución de la que es vicepresidenta.

tra de Empleo, Fátima Báñez,
ha proclamado este miércoles
la “tolerancia cero” de su departamento con el fraude en el
uso de los fondos de formación para parados, pero ha pedido no culpar al Ministerio ni
generalizar con este asunto
porque los responsables son
“personas y empresas concretas”. Así lo señaló en la sesión
de control al Gobierno en el
Congreso, después de que el
portavoz económico de UPyD,
Álvaro Anchuelo, le preguntase por este asunto a resultas de
las informaciones sobre fraudes en la Comunidad de Madrid y Andalucía.
“Usted es una persona seria
y le ruego que con este tema
seamos un poco coherentes y
responsables todos. Tolerancia cero con el fraude. El fraude en los cursos de formación
lo cometen personas o empresas concretas, y contra eso tenemos que ir todas las administraciones y colaborar para
poner toda la información a
disposición de la Justicia, independientemente del territorio en el que se produzca. Por
tanto, investigación, siempre;
control, siempre; lucha contra
el fraude, siempre. Hagámoslo
todos, colaborando y estando
a disposición de la Justicia. Pero que paguen las personas o
empresas concretas”, pidió al
diputado.

HOMICIDIO El suceso tuvo lugar en la tarde de ayer en el centro de Cuenca, posiblemente por una deuda o un ajuste de cuentas

Un empresario mata a otro de
un disparo y luego se suicida
CUENCA. EFE | Dos empresarios
murieron ayer tarde en el centro de Cuenca como consecuencia de impactos de bala
y, según las primeras investigaciones, uno de ellos disparó al otro y, a continuación, se
suicidó, posiblemente por
una deuda o un ajuste de
cuentas.
Este suceso ocurrió a primera hora de la tarde, aunque

en las primeras informaciones se apuntó a que uno de
los fallecidos murió por arma
blanca y otro por arma de fuego. Fuentes de la investigación informaron que los fallecidos eran dos empresarios
españoles, Carlos Ribas y Jesús Recuenco.
Las investigaciones deberán determinar si las balas
que han terminado con las vi-

das de estas dos personas
pertenecen al mismo arma.
Asimismo, también deberán establecer el móvil del suceso, si bien de momento se
apunta a que podría tratarse
de una deuda, una enemistad
o un ajuste de cuentas.
Según informaron fuentes
del servicio de emergencias
112 el aviso del suceso tuvo lugar a las 14:28 horas de esta

Un policía nacional junto al cadáver de uno de los fallecidos. EFE

tarde y uno de ellos falleció
en la plaza de España, mientras que a escasos cien metros, murió el segundo de
ellos, en la plaza de la Constitución.
Jesús Martínez, un testigo
que intentó socorrer al agredido en la plaza de España relató: “Al principio había tres
personas, uno de ellos se ha
ido y el otro le ha dicho hijo
puta o algo así, y después le
ha metido una puñalada y ha
salido corriendo”. Este testigo manifestó que “yo no sé si
le ha pinchado o le ha pegado
un tiro, pero tiro no se ha escuchado”.

viva JUEVES, 8 DE MAYO DE 2014
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INFORME Bruselas y el BCE emiten su primer informe de vigilancia tras el rescate bancario

FRAUDE FISCAL Del total de medio millón

devuelve a
Critican el retraso de España Caballé
Hacienda 300.000
en las políticas de empleo euros de lo defraudado
ELOGIOS___Para los progresos en corregir los desequilibrios económicos
EMPLEO___Insisten en que reducir las cotizaciones y subir el IVA ayudaría
BRUSELAS. EUROPA PRESS | La Comisión Europea y el Banco
Central Europeo (BCE) criticaron ayer el retraso del Gobierno español en algunas reformas, como la de las políticas activas de empleo y la modernización de los servicios
públicos de empleo, así como
en la ley de liberalización de
los servicios profesionales o
la puesta en marcha de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal.
En su primer informe de vigilancia tras el fin del rescate
bancario el pasado mes de
enero, Bruselas y el BCE elogian los progresos de España
en la corrección de sus desequilibrios económicos, lo
que ha permitido volver al
crecimiento y a empezar a
crear empleo. Pero avisan de
que “los todavía elevados niveles de deuda pública y privada y de deuda externa continúan planteando riesgos
para el crecimiento sostenido
y la estabilidad financiera”.
“España tendrá que continuar en la senda del ajuste
económico durante bastante
tiempo para liberarse de las
cargas de los desequilibrios
existentes y reducir el paro
desde los actuales niveles
alarmantes”, apuntan las dos
instituciones de la UE.
De hecho, consideran que
España cumplirá sin proble-

Una bandera de la Unión Europea frente a la sede de la Comisión Europea. EFE/ARCHIVO

mas este año el objetivo de
déficit del 5,8% -el Gobierno
espera bajar incluso hasta el
5,5%-, pero avisan de que “alcanzar los objetivos de déficit
del 2015 (4,2%) y el 2016
(2,8%) todavía exigirá considerables esfuerzos adicionales discrecionales”.
El informe, de una treintena de páginas, ha sido elaborado por los inspectores que
visitaron Madrid entre el 24 y
el 28 de marzo y el 3 de abril.
Su conclusión es que los ries-

gos de que España no devuelva el rescate de 41.300 millones de euros para la banca
son “muy bajos en estos momentos”.
“Reabsorber el elevado número de parados exige aplicar
plenamente, vigilar de cerca
y, cuando sea necesario, reforzar la agenda de reformas
estructurales”, subrayan los
inspectores.
Así, Bruselas y el BCE lamentan que “la modernización de los servicios de em-

pleo público continúa retrasándose”. “Además, todavía
hay margen para mejorar el
vínculo entre la educación y
las políticas de mercado laboral”, prosigue el informe.
“Las reformas en marcha
de las políticas activas de empleo todavía deben completarse y dar frutos. El paro de
larga duración y los desajustes en las cualificaciones
complican el reto de reducir
el paro de forma sustancial a
medio plazo”, indica.

El juez le tomará
declaración a la
soprano en su
domicilio por sus
problemas de salud
BARCELONA. EFE | El juez que investiga a la soprano Montserrat Caballé por fraude fiscal
acordó ayer desplazarse a su
domicilio para tomarle declaración como imputada mañana viernes tras comprobar
que sus problemas de salud y
movilidad le impiden acudir
al juzgado.
Según fuentes judiciales, el
titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona
ha admitido la petición de la
defensa de Caballé de acudir a
su domicilio, una vez el forense constató los problemas de
salud y limitaciones de movilidad de la diva, que tiene 81
años.
De esa forma, la soprano será interrogada por el juez y la
fiscal de Delitos Económicos
que ha interpuesto la querella
contra ella en su propio domicilio de Barcelona, como imputada por un delito contra la
Hacienda pública.
La imputación de Montserrat Caballé deriva de una
querella presentada por la
Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona, que la acusa
de haber defraudado 508.462
euros en su declaración de
IRPF correspondiente al año
2010, simulando tener residencia andorrana.
La soprano ha devuelto ya a

Montserrat Caballé. EFE

la Agencia Tributaria 300.000
euros y está tratando de reunir la cantidad restante para
saldar su deuda con Hacienda, de cara a evitar un eventual juicio.
La diva deberá pagar el total
de dinero evadido a Hacienda, más la multa correspondiente -que según el Código
Penal oscila entre dos y seis
veces la cantidad defraudada,
para pactar con la Fiscalía
una rebaja en la condena por
el delito de fraude fiscal y, de
esa forma, evitar la celebración del juicio.
Según mantiene en su querella la Fiscalía, la acusada tenía la obligación de presentar
la declaración de IRPF en España dado que residía habitualmente en Barcelona y solo
se ausentaba del país “para el
desarrollo de su actividad
profesional como artista lírica, en la participación de conciertos o grabaciones musica-

TRIBUNALES Informa en contra de la admisión a trámite de las dos querellas presentadas

CORRUPCIÓN Lo achaca a las prisas

El fiscal no ve delito en el caso del
ático de Ignacio González

Adif justica el sobrecoste de
las obras del AVE en 2008
MADRID. EP | El portavoz del Ad-

MADRID. EFE | El fiscal ante el Supremo informó ayer en contra
de la admisión trámite de las
querellas que los extrabajadores de Telemadrid y el PSM
presentaron contra el presidente de la Comunidad, Ignacio González, en relación con
la adquisición y propiedad de
un ático en Marbella.
En su escrito el fiscal señala que en la querella de la

Asociación de Afectados por
la Gestión de la Televisión Pública Madrileña (los extrabajadores de Telemadrid) no
hay ningún hecho que sea delictivo ni, por consiguiente,
que pueda llevar a una imputación contra González.
En el mismo escrito añade
que la segunda querella relacionada con estos hechos, la
presentada por los socialistas

madrileños, “debe seguir el
destino de la anteriormente
presentada”, es decir, el archivo.
La citada asociación presentó una querella contra Ignacio González, a la que siguió otra de los socialistas
madrileños, y el Supremo
consultó al fiscal sobre si debía o no abrir un procedimiento contra González.

Ignacio González. EFE

ministrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Iñaki
Garay afirmó ayer que el sobrecoste detectado por el Tribunal de Cuentas en las obras
del AVE a Barcelona (un 230
por ciento en algunas obras)
podría deberse a que en 2008
el Gobierno de entonces “tenía prisa por acabar y cumplir
los plazos”.
En declaraciones a la Cope,

Garay recordó que en aquellas fechas hubo “muchos
problemas”, “socavones” y,
en varios tramos, “se venía
abajo prácticamente una línea convencional”. “Se tiró
mucho de obra complementaria y de emergencia”, detalló, añadiendo que “eso podría justificar” esos sobrecostes que investiga el Tribunal
de Cuentas en un informe del
año pasado.
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FÚTBOL Segunda B | Grupo IV - Cádiz CF

KITE SURF Campeonato de España

NATACIÓN

Segunda
jornada de
los Juegos
Deportivos
Municipales

Acusan al
Cádiz CF de
primar al
Melilla
CONOCIDO___Así lo asegura Álvaro
Campos, portero del Guadalajara
REACCIÓN___El guardameta pidió
disculpas luego, pero no se retracta

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net

| Un viejo conocido del
equipo amarillo, el portero
Álvaro Campos, ha puesto al
club gaditano en el ojo del huracán al asegurar que los futbolistas del Melilla jugaron
primados ante el Guadalajara, su equipo actual.
No se cortó un pelo el guardameta al aclarar que los melillenses “estaban primados,
no motivados”, asegurando
tajantemente que “estaban
primados por parte del Cádiz

CÁDIZ

y salieron a por todas, las cosas hay que decirlas por su
nombre y no hay que mentir
si sabes que es así”.
Según opina Campos, “si
ellos salen a ganar y les dan
un regalo, pues con más motivos salen a ganar, pero nosotros tuvimos que haber ganado, aunque le hubiesen dado un millón de euros”.
Lógicamente, estas palabras han provocado reacciones de todo tipo en Cádiz, tanto que el propio guardameta
se vio obligado a responder a
través de Twitter para intentar quitarle hierro al asunto:
“¡Yo no quería ofender a nadie!, ¡el partido lo perdimos
nosotros independientemente de terceros!”, lanzó como
mensaje de paz.

CÁDIZ | Este sábado día 10 está

El ‘rider’ gaditano ofreció espectáculo durante toda la competición disputada en aguas de Murcia. VIVA

Santiago Arteaga reina
en la modalidad slalom
CÁDIZ | El jerezano Santiago Ar-

teaga se ha proclamado Campeón de España de Kite en la
modalidad de Slalom tras la
prueba celebrada en aguas de
la Isla del Ciervo, Murcia.
La cita reunió a un total de
25 corredores, todos armados
con cometas Ozone a excepción de Arteaga, que participaba con RRD, su patrocinador oficial.
“Ha sido un campeonato
duro debido a las condiciones
de viento racheado de entre 6
y 14 nudos, se caían las cometas antes de las salidas, había
que estar muy atento”, anali-

zaba tras las pruebas.
El primer día de competición Arteaga lograba pasar
primero su primer heat desde
octavos a semifinales, hasta
que en la final un retraso en la
salida le obligaba a remontar
para acabar en un meritorio
segundo puesto.
El segundo día y segundo
heat, Arteaga conseguía llegar a las semifinales, quedándose a las puertas de la final
en el quinto puesto.
Sobre la jornada final, que
supuso su victoria, Arteaga
explica que “mi tercer heat
fue concentración y desaho-

garme porque había entrenado tantas horas tantos días
que no podía valerme nada
excepto ganar; completé segundo todas las eliminatorias
hasta la final donde cualquiera podía ganar al estar tan
apretados a puntos, pero entonces fue mi momento dándolo todo tanto en velocidad
como en técnica, sacando distancia a los otros competidores y finalizando primero en
el último y decisivo heat”.
Con este resultado y el descarte del 5º puesto se cumplió
el objetivo del gaditano, nuevo Campeón de España.

prevista la celebración de la
segunda de la tres jornadas
de los Juegos Deportivos Municipales de Natación, para la
que los colegios aún están a
tiempo de enviar más equipos
de nadadores.
La primera jornada tuvo lugar el pasado sábado en el
Ciudad de Cádiz con la participación de más de 80 nadadores, estudiantes de 2º y 3º
de primaria en varios colegios
gaditanos: Salesianos, San
Felipe Neri, San Vicente de
Paúl, Inmaculada, Argantonio y Adolfo de Castro.
El éxito fue total en una jornada que los niños disfrutaron en grande al igual que el
público asistente. Por ello, el
CN Cádiz recuerda que cualquier colegio que quiera participar el sábado, sólo debe
solicitar su inscripción a través del email natacioncadiz@natacioncadiz.com.
Cada equipo se compondrá
de entre seis y ocho participantes, a ser posible de cuatro niños y cuatro niñas de 2º
y 3º de primaria.
Habrá medallas para los
tres primeros equipos y cursos de robótica para niños a
los tres primeros equipos participantes, además de un viaje a Aqualand o Isla Mágica al
equipo vencedor.
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El Real Madrid empata en
Valladolid y se aleja del título

Sólo el
Atlético y el
Barcelona
dependen de
sí mismos

MERMADO___El Madrid no puede sobreponerse a la lesión de Ronaldo en el minuto 7 UN GOL
DE FALTA ___Ramos volvió a enderazar el partido, pero Osorio lo equlibró en la segunda parte

MADRID. EFE | El empate del Real

Valladolid
Real Madrid

1 Línea directa
1

Valladolid: Jaime; Rukavina, Valiente,
Mitrovic, Peña; Víctor Pérez (Baraja,
min. 82), Rubio; Jeffren (Osorio, min.
72), Óscar (Larsson, min. 63), Bergdich
y Javi Guerra.
Real Madrid: Casillas; Nacho Fernández, Pepe, Ramos, Coentrao; Xabi
Alonso, Modric, Isco (Illarra, min. 72);
Di María, Benzema (Marcelo, min. 76) y
Cristiano Ronaldo (Morata, min. 7).
Goles:
0-1 Min. 34, Ramos.
1-1 Min. 85, Osorio.
Árbitro: Gil Manzano (colegio extremeño)
Incidencias: Partido disputado en el
estadio José Zorrilla ante unos 22.000
espectadores.

José Anselmo Moreno
VALLADOLID. EFE | El Real Madrid

no pudo doblegar anoche al
Valladolid (1-1) porque Osorio
equilibró el gol de Sergio Ramos en un partido marcado
por la lesión del portugués
Cristiano Ronaldo, quien se
retiró a los siete minutos con
unas molestias musculares
que no aparentaron gravedad.
Para empezar Iker Casillas,
que apenas intervino, volvía
hoy a cohabitar con los palos
de la portería por primera vez
en esta temporada. Desde el
20 de enero del año pasado, el
portero madrileño permane-

“No es
imposible”
Carlo Ancelotti
ENTRENADOR DEL REAL MADRID

■ El entrenador del Real
Madrid, el italiano Carlo
Ancelotti manifestó que su
equipo “controló el encuentro
a excepción de los últimos
veinte minutos”. “Tenemos
que seguir peleando, ya es
muy difícil ganar la Liga pero
matemáticamente no es
imposible”, subrayó.

cía inédito en Liga. Hasta 473
días sin ser titular. Un lujo.
Por mor de los avatares, este partido aplazado se presentaba como una especie de bisagra para la competición.
Las opciones de ganar el campeonato virarían para un lado
u otro dependiendo de este
choque calificado de bola extra por los jugadores del Valladolid.
Tal vez por ello, el equipo
vallisoletano empezó percutiendo más de lo habitual.
Atacó más por las bandas,
porque hoy jugó con exteriores (Jeffren y Bergdich) y, aun-

Cristiano Ronaldo se retira lesionado del partido. EFE/NACHO GALLEGO

que no gobernó claramente el
medio campo, al menos sí llegó a zonas que parecían contraindicadas en otros partidos.
Carlo Ancelotti tenía esta
noche bajas importantes. No
estaba el lateral derecho Dani
Carvajal, por un golpe sufrido
ante el Valencia, y por ahí el
Real Madrid fue menos profundo. La ausencia del galés
Gareth Bale, también por mo-

lestias, provocó que Ángel Di
María regresara al extremo.
A los siete minutos, Cristiano Ronaldo se retiró con molestias musculares. El portugués se tocó el muslo, pidió el
cambio y abandonó el campo
muy contrariado aunque sin
ninguna cojera aparatosa ni
manifiesta. Su lugar lo ocupó
Álvaro Morata.
Sin embargo, Sergio Ramos
arregló el cortocircuito de su

equipo al filo de minuto 34. El
zaguero sevillano celebró su
reciente paternidad con un
golazo de falta que no pudo
evitar Jaime. El disparo no iba
a un sitio imposible pero sí
con una potencia y rotundidad incontestables.
Nada cambió en los primeros minutos de la reanudación. Salió mejor el Madrid
desde los vestuarios y Morata
probó dos veces a Jaime antes
del primer cuarto de hora de
esta fase. Se rehizo sin embargo el Valladolid y Javi Guerra,
de chilena, tuvo el gol del empate (min. 66).
Sin contención en medio
campo, parecía diluirse físicamente el Real Madrid cuando
Ancelotti optó por reforzar esa
zona con Illarra en pleno arreón del Valladolid.
Con el partido roto, de ida y
vuelta, Juan Ignacio Martínez
metió a Daniel Larsson y
Humberto Osorio. Y fue el colombiano Osorio quien marcó
el tanto del empate cuando el
Real Valladolid más apretaba
(min. 85).
El Madrid intentó, con todo,
ir al abordaje pero el marcador ya no se movería. El empate deja al Real Valladolid con
cierto margen de error para
optar a la permanencia y al
Madrid sin apenas opciones
de pelear por el título.

Madrid (1-1) en Valladolid deja
al equipo del italiano Carlos
Ancelotti casi sin opciones de
alzarse con el título de liga,
mientras que el Atlético sigue
dependiendo de sí mismo y el
Barcelona es el gran beneficiado del tropiezo madridista,
ya que será campeón que si
gana los dos últimos partidos.
A falta de dos jornadas para
la conclusión, el Real Madrid
suma 84 puntos, 85 el Barcelona y 88 el Atlético de Madrid. Para que el Madrid sea
campeón necesita ganar sus
dos partidos (ante el Celta fuera y el Espanyol en casa), que
el Atlético sólo sume un punto
de los seis que restan y que el
Barcelona no añada más de
cuatro.
El Atlético será campeón si
gana al Málaga en el Calderón
y empata en el Camp Nou ante
el Barcelona el último partido.
Por su parte, el Barcelona será
campeón si gana al Elche y al
Atlético de Madrid.
Por lo que respecta al Valladolid, su entrenador , Juan Ignacio Martínez, aseguró en
rueda de prensa que su equipo ha conseguido un punto
que le sirve para “descansar”
fuera de la zona de descenso y
eso es “muy importante”.
“Hemos hecho bueno el aplazamiento de este partido, pero
mañana hay que recuperarse
en lo físico y en lo mental.
Ahora hay que pensar ya en
Sevilla porque todavía no hemos conseguido nada”, dijo
Martínez.
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Bolsas y
mercados
Coordina Javier Blanco Colabora Marta Oses

viva

EL PROTAGONISTA

EL VALOR ESTRELLA

Gas Natural gana 402 millones
de euros, un 2,3% menos

Marina D’Or ha presentado
concurso de acreedores

■ La empresa Gas Natural Fenosa, presidida por
Salvador Gabarró, obtuvo un beneficio neto de
402 millones de euros en el primer trimestre del
año, lo que supone un descenso del 2,3%, una
cifra en la media del sector.

■ La Comercializadora Mediterránea, que
concentra la actividad inmobiliaria de Marina D’Or,
un megacomplejo turístico en Castellón, ha
presentado concurso de acreedores por el
descenso del 50% de las ventas.

La consolidación de los últimos avances del Ibex 35, el principal selectivo del mercado bursátil
español, no logra afianzarse. La bolsa camina con avances lentos, y con un entorno de dudas

EMPRESAS

Realidad o ficción bursátil

L

os mercados financieros en nuestro país se encuentran atravesando
uno de los momentos clave para
cualquier inversor español o extranjero con intereses en nuestro territorio.
Después de una recuperación paulatina en
los últimos meses, en donde hemos observado desde el pasado mes de diciembre cómo el índice de referencia -el Ibex 35-, volvía
a recuperar la confianza, no todo ha sido un
camino de rosas.
Por un lado tenemos que analizar la evolución de algunos datos macroeconómicos,
que sin duda han mejorado las cifras en general de la economía española. Una de
ellas, y quizá olvidada pero no por ello menos importante, es la evolución de la prima
de riesgo que tan de moda estuvo cuando
España estuvo al borde de la intervención
por parte de la Troika Europea. Es decir, un
indicativo que mide el diferencial entre el
bono español y el bono alemán, y que marca el precio del pago de intereses de nuestra
deuda. Y que lógicamente afecta al precio
del dinero en general; préstamos más caros,
más dificultad en acceso al crédito, mayores
intereses, y por tanto, menor movimiento de
capitales.

Meliá, primera
cadena hotelera
según el índice
Merco

A los mercados
españoles les
acompañan
hoy buenas
cifras y buenos
datos

Mínimos de la prima desde 2010
Pues bien, esa prima de riesgo bajó esta semana por debajo de los 150 puntos básicos,
o lo que es lo mismo, el mínimo precio que
pagamos por nuestra deuda desde el año
2010. Esto es un dato más que alentador para una buena parte de los inversores exterio-

Evolución de la bolsa española desde enero de 2014. INVERTIA

res, que vuelven a ver, en el plazo de un año
y medio, a nuestro país como un lugar seguro donde invertir su dinero y donde hacer
negocios.
Por otro lado, el último dato del crecimiento del PIB español en el primer trimestre, de un 0,4 por ciento, indica que la recesión en nuestro país ha terminado. Estos datos positivos, sin embargo, están siendo en-

turbiados por un posible conflicto armado
en Ucrania, en pleno corazón de Europa. Y
es por este motivo, entre otros, por el que la
bolsa española, en definitiva el Ibex 35, no
termina de romper y consolidar el nivel de
los 10.500 puntos. ■
Sugerencias
bolsasymercados@publicacionesdelsur.net

CRECIMIENTO Un informe de BBVA destaca la mayor capacidad de financiación de la economía española

Más capacidad de financiarse
SEVILLA| En nuestro país es
más fácil financiarse ahora
que hace un año. Esa es la
conclusión que define el último informe del Servicio de
Estudios del BBVA que ha
publicado en este mes de
mayo. Este documento refleja que, entre otras cuestiones, el año 2013 se cerró con
una capacidad financiera
del 1,5 por ciento del PIB español, o lo que es lo mismo,
una situación saneada que
no se observaba desde el pa-

La economía logra
financiarse ya en un
1,5% del PIB español,
cifra que no se
alcanzaba desde 1997
sado año 1997. En este sentido, las instituciones financieras españolas, así como
el propio Ministerio de Economía, han sacado pecho
del cambio de tendencia que

se constata con claridad respecto a la capacidad de financiación, y que resulta
clave en el acceso al crédito
por parte de empresas y particulares. Sin ir más lejos,
hemos visto en los dos últimos meses como algunos
bancos y cajas de ahorros
han lanzado campañas de
comunicación con el objetivo de la captación de préstamos, a través de créditos
personales o bien captación
de préstamos hipotecarios.

Imagen de una entidad financiera española ARCHIVO

SEVILLA | La cadena hotelera
Meliá Hotels International
ha sido seleccionada por el
índice Merco de
Reputación Corporativa
como la primera empresa
del sector turístico español
por segundo año
consecutivo. Desde hace
unos años la compañía
que preside Gabriel
Escarrer ha incorporado la
política de sostenibilidad y
responsabilidad social a su
estrategia corporativa,
obteniendo avances como
su alianza estratégica a
nivel mundial con UNICEF
y su implicación activa
contra la explotación
infantil, y por la
integración de la
discapacidad. También es
la primera compañía
certificada como 'Hotelera
de la Biosfera, un alto
reconocimiento global.

viva JUEVES, 8 DE MAYO DE 2014

15

Magazine | Televisión
Aurora es la que se encarga de los
enfermos, en ‘El secreto de...’

Clint Eastwood protagoniza y
dirige ‘Gran Torino’

Antonio conoce a la familia de
Paz, en ‘Cuéntame cómo pasó’

SERIE | Antena 3 | 17.30 horas
■ María y Gonzalo van a darlo todo contra la epidemia.
Si mueren, lo harán juntos. Hipólito entrega a Aníbal
un encargo que hay para él sin saber que lo encargó el
difunto Isidro.

CINE | Canal Sur | 22.00 horas
■ La película aborda de manera divertida y
conmovedora temas universales como la
tolerancia, la vejez, el racismo y la amistad en
nuestros días.

SERIE | La 1 | 22.30 horas
■ La relación entre Antonio y Paz dará un
nuevo paso. La periodista impartirá una charla
en una bodega acompañada por Antonio, y allí
ambos se encontrarán con el hermano de Paz.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

Un ratito en El Puerto
Informativos
El Tren del Gol
El Jardín
Carnaval y Punto
Un ratito en El Puerto
Informativos
El Tren del Gol

■ Nintendo y The Pokémon
Company International ha
anunciado la nueva serie de
aventuras para el universo
Pokémon: Pokémon Rubí
Omega y Pokémon Zafiro Alfa. Estas ediciones mejoradas de los clásicos llegarán
en noviembre.

6

9

8

2

1

4

5

4

2

9

6

1

8

3

1

3

9

5

7

6

5

8

4

9

SUDOKU

7

9
1

2

5

3

7

8

1

4

3
2

6

8
9

4
6
3
7
5

4
5
7
8
9
2
1

3

4

8

6

3
5

4
1

1

8

8

9

7

VERTICALES.- 1: Aplicados, solícitos.- 2: Revocaron.- 3:
Matrícula de coche. Enarbola, driza. Entre los árabes,
profeta.- 4: Al revés, nombre árabe. Al revés, canicie
(Pl).- 5: Pinjante, medalla. Al revés, rasgos, plumazos.6: Nombre de mujer. Nota musical (Pl).- 7: Símbolo
químico. Pronombre personal (Pl). Contracción.- 8:
Disimulos, engaños. Gasto.- 9: Instruyen. Al revés,
letra griega.- 10: Seccionar, cortar. Nombre de letra.11: Septuagenaria.
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HORIZONTALES.- 1: Disconformes.- 2: Calmadas, tranquilizadas.- 3: Nota musical. Desgasta. Aumente un
licitador el precio puesto a una cosa.- 4: Municipio de
Alicante. Nombre de varón.- 5: Júbilo. Injuriaré, afrentaré.- 6: Al revés, especie de cerveza inglesa. Tenor,
modo o manera.- 7: Símbolo químico. Nombre de
mujer. Al revés, nombre de letra.- 8: Herramienta (Pl).
Número.- 9: Al revés, me repondré. Preposición.- 10:
Manosear a una persona. Adverbio.- 11: Que ve mejor
de noche que de día.
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Soluciones
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■ El nuevo smartphone de
Motorola, el modelo XT1022,
será conocido como Moto E
en los mercados internacionales. El dato ha sido confirmado a través de la base de
datos Zauba, una plataforma
que registra las importaciones y exportaciones.
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MOTOROLA

Nuevas aventuras Moto E, su nuevo
de Pokémon
‘smartphone’
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20.00
20.30
21.00
21.30
22.30
23.30
00.00
00.30

NINTENDO 3DS Y 2DS

Crucigrama
3

2

El Jardín
Informativo Regional
Puerta Grande
Black and roll
Carnavalenado
Luz de Pasión
Arte Universal
Más Magazín
Informativo Regional
Un día en Cádiz

1

9

20.25 Canal Sur Noticias 2
22.00 Cine
Gran Torino
00.05 Inicio de campaña Elecciones
Europeas
00.35 Cine
Restless

12.00
13.00
14.00
15.00
15.30
16.30
17.30
18.00
19.00
19.30

2

Sudoku

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
Caldereta de patata temprana
con cerdo

7

20.00 laSexta Noticias 2ª edición
20.45 laSexta Meteo 2ª edición
21.00 laSexta Deportes 2ª edición
21.30 El intermedio
22.30 El jefe infiltrado
23.30 El jefe
00.20 En el aire
01.45 El chiringuito de jugones
02.30 Juega con el 8
Esta programación puede verse
alterada por la emisión de eventos
deportivos

13.55
15.35
16.00
18.40

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

■ Huawei ha presentado su
nuevo buque insignia, el Ascend P7, que sigue los pasos
de su predecesor, con un diseño muy esbelto y bajo peso,
pero aún más estilizado, muy
similar al del iPhone 5/5S de
Apple, como ocurrió con el
A6.

5

20.15 Pasapalabra
Presentado por Christian
Gálvez
21.05 Informativos Telecinco
22.00 ¡Mira uién salta!
Concurso presentado por Jesús
Vázquez
02.00 Desde dentro
Carmina y amén
02.15 Premier casino
05.00 Fusión sonora
06.25 Zumba GH edition

12.20 Al rojo vivo
Dirige Antonio G. Ferreras
14.00 laSexta Noticias 1ª edición
14.55 Jugones
15.10 laSexta Meteo 1ª edición
15.15 Mutua Madrid Open

09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30

Huawei mantiene
la ‘línea iPhone’

8

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

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 Investigadores forenses
11.30 Informe criminal

ONDALUZ CÁDIZ

ASCEND P7

9

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

CANAL SUR

20.00 Noticias Cuatro
21.00 Deportes Cuatro
21.30 Planeta calleja
Marc Márquez
22.30 Cine Cuatro
Jungla de cristal. La venganza
00.50 Cine Cuatro
Nido de avispas

3

LA SEXTA

Atrapa un millón diario
Noticias
Deportes
La previsión de las 9
El hormiguero
Cine
El castigador
01.00 Cine
Atrapados en el enjambre

4

TELE 5

20.00
21.00
21.30
21.40
21.45
22.40

■ Condenado a pagar 300 euros de multa y 1.000 euros de
indemnización y las costas del juicio un joven por un delito
de injurias, contra la delegada del Gobierno en Madrid,
Cristina Cifuentes, en las redes sociales. La delegada interpuso una querella en 2012 por considerar que había sido insultada, difamada y calumniada por el joven.

2

Corazón
Telediario 2
El tiempo
Cuéntame cómo pasó
Siniestro total
23.45 Ochentame otra vez
24.00 Avance informativo
Inicio campaña electoral

1.300 euros por injuriar a
Cifuentes en redes sociales

5

20.30
21.00
22.15
22.30

20.10 Don Matteo
Sueños y necesidades
21.05 Ventana al mundo
La llamada de africa
22.00 Documental
23.30 Crónicas
Eleuterio. Merchero, culto y
libre
00.20 La 2 noticias
00.50 Días de cine

SEGURIDAD

7

Don Matteo
Documental
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
Rojo no significa parar
17.00 Castle
El pichón y la codorniz
Érase una vez un crimen
18.45 Mi madre cocina mejor que la
tuya

geekcom

9

13.45
14.35
15.30
16.05
17.55
18.50

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 Los cazadores de mitos
09.30 Alerta cobra
La segunda oportunidad
Bajo presión
Asuntos de familia

8

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

06.15 Noticias de la mañana
08.55 Espejo público
Magacín presentado por
Susanna Griso
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TVE English
España en comunidad
Biodiario
Pueblo de Dios
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Documental
Para todos La 2

1

08.00
08.25
08.55
09.00
09.30
10.00
11.00
11.50

4

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: Disidentes.- 2: Aliviadas.3: La. Aja. Puje.- 4: Ibi. Lucas.- 5. Gozo.
Vejaré.- 6: elA. Son.- 7: Ni. Sol. eT.- 8:
Tenazas. Uno.- 9: éranaS. En.- 10: Sobar. Así.11: Nictálope.

LA 2

VERTICALES.- 1: Diligentes.- 2: Abolieron.- 3:
Sa. Iza. Nabí.- 4: ílA. sanaC.- 5. Dije. sozarT.6: Eva. Las.- 7: Ni. Les. Al.- 8. Tapujos. Uso.- 9:
Educan. iP.- 10: Sajar. Ene.- 11: Setentona.

LA 1
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