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Editorial

Una disculpa
tardía
Las disculpas de Arias Cañete no sólo
han llegado tarde, sino que han
anulado cualquier interés por el
propio debate europeo

D

ijo Esperanza Aguirre este martes que
Miguel Arias Cañete iba a pedir disculpas inmediatamente. Y, efectivamente,
lo hizo ayer por la mañana, ante los micrófonos de la cadena Cope. El candidato popular a las Europeas se disculpó ante aquellas personas a las que podía haber “ofendido” y admitió que estuvo “desafortunado” y que, por supuesto, no es un “machista”. La disculpa, si tenía previsto hacerla, llega tarde, y tampoco le vale la ironía de justificar que estaba esperando a
hacerlo ante un medio “de gran audiencia”, entre otras cosas porque se ha convertido en el pimpam-pum de la campaña electoral y ha propiciado que no se hable de lo que todos vienen insistiendo que es lo importante: los programas de
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cada partido para participar en las decisiones
que se toman en Europa defendiendo los intereses de nuestro país. Hay, por supuesto, otras consecuencias, de índole política y favorables al discurso del PSOE, pero eso es algo que perjudica
directamente al PP, no al resto de españoles, y
que entran a su vez en el debe del candidato o,
peor aún, en el de sus asesores, nunca tan mal
inspirados desde el invento de la niña de Rajoy.
Otra cuestión es que el intencionado debate repercuta en la intención de voto de cara a este próximo domingo, o incluso que influya en la posible designación o no del candidato del PP como
comisario europeo, pero hasta entonces sólo podremos estar seguros de que nos han usurpado
el debate sobre los programas electorales.

Imagen
del día

■ El teniente de alcaldesa delegado
de Artes Escénicas, Antonio Castillo,
recibió ayer al grupo de estudiantes
franceses de Bachillerato de
Toulouse que se encuentra en Cádiz
de intercambio educativo, después
de que los alumnos de Salesianos
estuvieran en dicha ciudad francesa.

Desde el baluarte

La importancia
de Europa
Miguel Ángel Ruiz
miguelangelruizanillo.blogspot.com.es

E

n estos últimos días de campaña electoral preocupa en gran medida el grado de abstención que el próximo domingo va a haber en cuanto a una población desencantada por todo lo que huela a
político. De hecho, en las últimas elecciones
europeas, cuando todo el mundo estaba
prácticamente contentó, la abstención fue
del 55%. Así que, visto este dato y lo que ha
llovido desde entonces, lo que pase el domingo puede batir todos los récords. Además está esa desafección hacia la Unión Europea.
Todavía el español no se siente partícipe del
proyecto común europeo. Y esto es muy grave. En muchas ocasiones lo es por la propia
actuación de los partidos políticos: toda medida negativa en nuestro país no se argumen-

ta al ciudadano desde una base de la necesariedad de la medida sino que se explica por el
fácil recurso de la imposición de Europa. Así,
se ha forjado a lo largo de estos años un sentimiento antieuropeísta. Mi cometido en este artículo es animarles a votar. El Parlamento Europeo tendrá, tras estas elecciones, una importancia mayúscula. Sus decisiones sí influyen
en el día a día de nuestras vidas. Esta institución aprueba, en acuerdo con el Consejo de la
Unión Europea mediante un proceso que se
llama de codecisión normativas europeas, que
pueden llegar a ser de obligado cumplimiento
en los Estados y afectan directamente al día de
los ciudadanos. Conducir, comer, hablar por
teléfono y su factura dependen de normativas
europeas que obliga a las administraciones públicas y empresas a actuar de una determinada
forma. Y no todo es negativo para el ciudadano. Dentro de dos años aproximadamente se
eliminará el roaming, es decir, el recargo que
aplican las compañías de telefonía por usar el
móvil en el extranjero, tanto para las llamadas
como para los mensajes de texto o para navegar por Internet. Esta medida positiva viene
del Parlamento Europeo. Otra cuestión importante por la que votar el domingo es por establecer una política para afrontar la crisis económica en Europa. Apostarán por la fórmula
más adecuada. Pero uno de los temas más im-

portantes que trata, a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, es la codecisión con
el Consejo de la Unión Europea acerca de todo
el presupuesto anual de la UE. Esto es importante para España porque los fondos europeos
se usan para financiar becas educativas, impulsar proyectos de investigación o proporcionar subvenciones a la agricultura, entre otros
muchos asuntos. Por primera vez estas elecciones, la composición del Parlamento Europeo
determinará quién dirige la próxima Comisión
Europea, el órgano ejecutivo de la UE, que tiene la iniciativa legislativa y supervisa su aplicación. Esto, como digo, será la primera vez
que se haga y es, desde mi punto de vista, el
primer paso hacia la creación de los “Estados
Unidos de Europa”. Por tanto, creo que, en esta ocasión (para mi siempre), hay razones más
que justificadas para depositar el voto en las
urnas el próximo domingo. Yo pienso hacerlo
en beneficio de una Europa unida, decidida y
responsable con su ciudadanía. Que el ciudadano elija entre las diferentes opciones y que
estas opciones configuren un abanico democrático de respuesta a lo que la sociedad actual
está demandando. Para mi Europa es más necesaria que nunca ante los retos actuales no sólo de índole financiera sino también dentro del
contexto internacional que estamos viviendo.
Suerte y que gane el mejor.

Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

El Consejo
Audiovisual y la vida
Rafael Zaragoza
Pelayo

M

e gusta el último anuncio de la firma
Desigual porque se ha convertido en
una metáfora de la libertad frente al
afán inquisitorial del Consejo Audiovisual de Andalucía, que ha instado a
censurarlo. En él, una modelo pincha condones alegremente porque quiere quedarse
embarazada (el vestido le quedará bien hasta con barriga).
Ahora resulta que el derecho a “decidir”
va hoy asociado con la idea de abortar, y no
con el derecho a perseguir el sueño de ser
madre que este anuncio promueve y celebra.
Afortunadamente, la
vida depende de los
embarazos, y no del
CAA. Se sabe que todo
spot, por definición,
trata de llamar la atenEn qué
ción. Pinchar condodisposicion
nes lo hace. Pero de
ahí no se desprende,
moral se halla
una institución como pretende el Consejo, que se promueque gasta una
van "estereotipos nemillonada para gativos” que propicien
ser usada por el un modelo de “comportamiento antiso“regimen”
cial y peligroso para la
contra la
salud y la seguridad
oposición?
de las personas" espcialmente para "los
menores de edad”. Pinchar un condón el día
de la madre es todo un canto provocador a la
alegría de procrear, y no una llamada a la
irresponsabilidad, como puede verlo cualquiera no contaminado por la ideología de
género. El lenguaje del integrismo siempre se
parece. El Consejo manifiesta una rigidez
moral que recuerda al nacionalcatolicismo y
a la misma Inquisición. Un tribunal que por
cierto acosaba a las brujitas de entonces con
argumentos civilizatorios, cosa que analógicamente propone con frecuencia este órgano
para las “videntes” televisivas actuales (con
multas). Además, ¿En qué disposicion moral
se halla una institución que gasta una millonada para ser usada por el “regimen” contra
la oposición? (a Canal Sur, ni reñirle). Unos
gastos que como dice El Mundo fueron rebajados “después de que se destaparan los abusos en que habían incurrido los consejeros
nombrados por el PSOE en almuerzos de trabajo, donde predominaban las ostras y las
botellas de vino Matarromera”. Y que “cuando saltó el escándalo, estos miembros del
pleno del CAA emitieron un comunicado
asegurando que todos sus gastos eran `inherentes´ al cargo”. Conclusión: Hay que eliminar órganos públicos censores y sectarios,
que el feminismo deje de ganar dinero utilizando a las mujeres, y celebrar la vida. Y pagarse cada uno sus copas.

‘‘

Intercambio
francés

viva

Tirada
controlada
por PGD
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La geolocalización de
autobuses comienza
hoy en la capital

Las planchas de los
BAM comenzarán a
cortarse en otoño

P5

P4

SOCIAL Vecinos, comercios y trabajadores y usuarios de la zona se quejan del olor que provocan los animales que acompañan al circo

El circo llega ‘en olor’ de multitudes
QUEJA___Las zonas más próximas a
Marconi con las que sufren el olor
procedente del excremento animal

MOMENTO___Hay quien afirma que
ATRACCIÓN___El circo, que estará en
en días de más calor y por la tarde, el Cádiz hasta el domingo, beneficia y
olor y las moscas son insoportables no molesta al comercio de Lacave

Isidoro
Martínez

i.martinez@publicacionesdelsur.net

Un dicho empleado en Cádiz
desde tiempo inmemorial
une en metafórico matrimonio al viento de Levante con el
circo, de tal manera que parece imposible imaginar la existencia del que fuera el mayor
espectáculo del mundo con el
viento que despeina la ciudad.
Ahora, además de estar
acompañado de vientos, el
circo instalado en el solar
donde en un futuro muy lejano se construirá un hospital y
donde en un pasado próspero
se ubicaba la factoría de
Construcciones Aeronáuticas, viene acompañado de un
exceso de olor y de moscas.
Son vecinos y trabajadores
de oficinas, comercios y establecimientos de hostelería de
los alrededores del rombo
que forma este solar ahora
lleno de carpas y jaulas, los
campos recreativos Manuel
de Irigoyen y los edificios de
oficinas anejos a Mercadona,
los que han elevado su queja
ante el hedor que emana de

El Gran Circo Mundial, de visita en Cádiz hasta el próximo domingo 25 de mayo. DANIEL G. VELA

los animales con los que el
Gran Circo Mundial llega a
Cádiz para ofrecer su espectáculo.
Este medio ha podido com-

probar que en la zona más
cercana a la Avenida Marconi, donde se asientan las jaulas que albergan a la fauna
circense, es donde el olor a

excremento es más fuerte, incluso nauseabundo dependiendo de la intensidad de la
racha de viento que lo transporte.

Las deposiciones de elefantes, perros, tigres, leones, caballos y hasta un auténtico ligre, ese fabuloso animal mezcla de león y tigre que inspira-

ra la afamada chirigota callejera de Jesús Mato y compañía, han causado no pocas
quejas. Así, Ricardo y Lolo,
dos patinadores que acuden
al skate park a diario, coinciden en que "hay momentos
en el que es insoportable el
olor que viene de allí". O Carlos, aspirante a ingresar en la
Academia Naval y que prepara las pruebas físicas en las
pistas de atletismo del complejo Manuel Irigoyen, que si
bien ha apreciado el olor afirma que "tampoco es para tanto".
Por contra, una hostelera
de la Avenida Lacave dice no
haber olido nada, o una doctora de la clínica Astarté, que
debido a su labor con formol,
afirma no haber percibido nada.
El Gran Circo Mundial, que
estará en Cádiz hasta el próximo domingo 25 de mayo, en
sesiones de 18.00 y 20.30 horas, si obedece al patrón del
viejo refrán gaditano, llegó
con el viento de Levante y se
marchará dejando la ciudad
sin viento, sin el que fuera el
mayor espectáculo del mundo, ni olores que molestan a
algunos hosteleros, comerciantes, trabajadores y deportistas de la zona de Marconi.
Nunca huele a gusto de todos.
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NAVANTIA El astillero de San Fernando empezará a cortar planchas del nuevo BAM en el cuarto trimestre de 2014

ASTILLEROS

Las tareas en el Buque de Acción
Marítima comenzarán en otoño

El PP habla
de “etapa de
prosperidad”
en Navantia
El presidente del PP de
Cádiz, Antonio Sanz, ha afirmado que los astilleros están
"ante la etapa de carga de trabajo y prosperidad en favor
del sector naval más intensa
de las últimas décadas".
En un acto de Mujeres en
Igualdad, Sanz ha señalado
que el PSOE ha recibido "en
las últimas semanas" por parte del PP y del Gobierno "un
máster en compromiso con la
provincia de Cádiz".
El dirigente popular ha destacado que gracias a "los cuatro años de actividad que se
pueden garantizar, como mínimo, de carga de trabajo en
astilleros" se podrán crear en
torno a 10.000 empleos en algunos picos de trabajo, y que
los contratos "beneficiarán a
más de 200 empresas" de la
industria auxiliar del sector
naval en la provincia.

CÁDIZ |

CARGA DE TRABAJO___Para hoy está prevista una concentración de los comités de empresa
ante Subdelegación del Gobierno para "presionar" al Gobierno para el cierre de más contratos
Europa Press
CÁDIZ | El presidente del comité
intercentros de Navantia y del
comité del astillero de San
Fernando, José Antonio Oliva, calcula que este centro comenzará a cortar planchas
del nuevo Buque de Acción
Marítima (BAM) encargado
por Defensa en otoño de 2014.
El presidente del comité intercentros detalla que, una
vez se apruebe por el Consejo
de Ministros el techo presupuestario del pedido de los
BAM, durante las siguientes
semanas se dará la orden de
ejecución. Una vez dictada, el
programa pasará a ingeniería
unos tres o cuatro meses para

después empezar la construcción en los talleres.
Sobre la reunión mantenida el martes con Navantia,
Oliva señala que los trabajadores tampoco esperaban
"grandes novedades" y que la
intención era recabar "la información de lo que puede
ocurrir con los distintos proyectos" pero "de voz de Navantia, no del PP o de alguno
de los ministros del Gobierno".
Con la reunión, los trabajadores quisieron "reivindicar
ese papel y ese rol que tiene
que jugar Navantia de liderazgo, ya que los trabajadores

debemos ser los primeros informados, pues esa es la obligación de la empresa".
Además de los BAM, la dirección de la compañía abordó con los representantes de
los trabajadores las acciones
comerciales "con más posibilidades" y también lo que está
programado y ya contratado.
Así, se les comentó cómo está
planificada la obra del flotel
de Pemex en Ferrol.
También hablaron del posible gasero para Gas Natural y
de las expectativas del viaje
previsto para finales de mes a
Qatar por parte del Rey. Allí,
optan a la construcción de

cuatro corbetas, un programa
en el que el astillero de San
Fernando tiene un bagaje
"crucial y muy importante"
para este tipo de barcos.
Asimismo, indica que "el
tema de Iberdrola se valora
con cierto optimismo", aunque recuerda que, de alcanzarse un acuerdo, tendría que
ser ratificado en un consejo
de administración a finales
de septiembre o principios de
octubre. Dicho esto, señala
que, aunque sólo se haya confirmado los BAM, "parece que
se van afianzando los programas". Apunta que esta información les sirve para "seguir

en guardia en una presión activa hacia el Gobierno para
que esos programas se terminen de contratar".
Así, avanza que los comités
de empresa de Cádiz, San Fernando y Puerto Real se concentrarán a partir de las 11.00
horas de hoy ante la Subdelegación del Gobierno para
"presionar al Gobierno para
que se cierren los contratos".
Finalmente, considera que,
una vez se haya "tapado la hemorragia de la subactividad
de los centros de Navantia",
tendría que aprovecharse para hablar "con tranquilidad"
del futuro con Navantia.

URBANISMO Un millar de firmas piden a cambio una plaza pública

El museo del Carnaval
tiene 1.122 detractores
CÁDIZ | Ayer fuer presentada
una alegación al acuerdo publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia (BOP) de 25 de
abril de 2014 que fue adoptado por el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz, en
sesión celebrada con fecha 31
de marzo de 2014, en el que se
había procedido a la aprobación inicial de la modifica-

ción número 1 del Plan General de Ordenación Urbanística de la ciudad de Cádiz, cambiando el uso previsto del
suelo de la Plaza Guerra Jiménez para construcción del
Museo del Carnaval.
La plataforma que se ha
movilizado a través de internet, ha presentado en nombre y representación de los

1.122 firmantes, al día de la fecha en change.org de la iniciativa que solicita que se paralice el proyecto de construcción del edificio destinado a
museo del Carnaval en la plaza Guerra Jiménez en Cádiz y
destinen el solar junto a la
plaza de Abastos y junto a Alcalá Galiano, a la construcción de una plaza pública. La
iniciativa puede verse en la
dirección change. org/ es /
peticiones/ ayto - de -c% C3
%A1diz -paren -la- construcci
%C3%B3n-del- nuevo-e-innecesario-edificio-para-elmuseo-del-carnaval.
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TRANSPORTE También se puede conocer también la llegada del próximo autobús a través de la web cadiz.es

LIMPIEZA

Hoy se activan
las pantallas de
geolocalización
de autobuses

A pleno el
acuerdo con
la empresa
SUFI Cointer

SISTEMA___El usuario podrá saber el
tiempo de llegada en la parada
Estas medidas forman parte del desarrollo de Cádiz como SmartCity. MANUEL FERNÁNDEZ

V. C.
CÁDIZ | El Ayuntamiento, a tra-

vés de la Delegación Municipal de Transportes y la empresa Tranvías, pondrá en
funcionamiento a partir de
hoy jueves las primeras pantallas de geolocalización con
sistema de GPS de los autobuses urbanos con las que los
ciudadanos y usuarios podrán conocer el tiempo de lle-

gada en dichas paradas de los
siguientes autobuses.
Las tres primeras paradas
que cuentan con estas pantallas digitales de información
de tiempo de llegada son las
de Plaza de España, Trocadero y Avenida de Andalucía
frente a Sindicatos, en dirección entrada a la ciudad. A
partir de ahora, se irán incorporando paulatinamente al

| El Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento llevará a
Pleno el acuerdo alcanzado
entre los trabajadores de la
propia empresa con SUFI
Cointer relativo al contrato
del servicio de limpieza y recogida de residuos, que actualmente mantiene el Ayuntamiento con la empresa Sufi
Cointer y que está vigente
hasta 2016.
Por todo ello, el Ayuntamiento elevará al próximo
pleno este acuerdo, que se ha
plasmado en la revisión del
contrato con la empresa adjudicataria, Sufi Cointer. El
Ayuntamiento ha alabado la
postura de concordia entre
trabajadores y empresa, “ya
que el acuerdo no supone ni
merma en la calidad de los
servicios y por supuesto que
tampoco despidos en la plantilla”.

CÁDIZ

resto de paradas de las líneas
de los autobuses urbanos.
Además de por las pantallas físicas situadas en algunas de las paradas, cualquier
usuario podrá conocer el
tiempo de llegada de cualquier autobús, los distintos
horarios, las paradas e itinerarios de las distintas líneas a
través de internet en la página web del Ayuntamiento,

www.cadiz.es, en una pestaña en su portada inicial, y del
servicio dispuesto por la empresa Tranvías de Cádiz en
www.tranviacadiz.es/weburb
anos, desde la cual se controla todo el servicio de geolocalización.
Esta iniciativa se une a la ya
puesta en marcha hace algunos meses en el interior de los
autobuses, con un sistema de

información digital sobre
cuestiones de interés y con
detalles de la próxima parada
a realizar, la hora y mensajes
sonoros y letreros luminosos.
Estas medidas forman parte del desarrollo de Cádiz como SmartCity, a través de la
cual se generarán distintos
canales de información al
ciudadano en los autobuses
urbanos.
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URBANISMO El Ayuntamiento instalará una veintena de bancos en la Avenida principal de la ciudad

viva

PATRIMONIO

La Junta abre
diligencias al
Obispado por
el cuadro de
El Greco

Nuevos bancos (de los de sentarse)
ACTUACIÓN___El Consistorio informa de que se trata de una primera fase que se complementará
con una nueva actuación en la principal arteria de la ciudad así como en la avenida Juan Carlos I
Redacción
CÁDIZ | La Delegación Municipal de Mantenimiento Urbano en el Ayuntamiento de Cádiz va a instalar en la avenida
principal alrededor de una
veintena de bancos, de tal
forma que se mejorará “notablemente” el mobiliario urbano en la zona de Extramuros,
especialmente en una vía
muy transitada. Se trata de
una primera fase que tiene
prevista “la Delegación de
Mantenimiento y que preten-

demos complementar con la
instalación de otros bancos,
tanto en la avenida principal
como en la Juan Carlos I,
atendiendo así a las peticiones de vecinos, tanto través
de las asociaciones como de
los Distritos”, según Vicente
Sánchez, edil responsable del
área.
Este incremento en el mobiliario urbano cuenta con un
presupuesto cercano a los
20.000 euros y permitirá incrementar las zonas de des-

canso en la avenida principal,
y una mejora estética en la
imagen de la propia avenida.
El modelo de los bancos será
similar a los instalados en
otros puntos de la ciudad tales como la plaza del Palillero
y la de Jesús de la Paz.
Los bancos tienen respaldo
y asiento de madera y según
la descripción técnica se trata
de “madera tropical que debe
presentar un acabado de aceite de dos componentes para
conservar el color de la made-

ra durante un tiempo aceptable, teniendo en cuenta que
en todo momento está expuesto al aire libre”. Las patas son de aluminio y el anclaje se realizará en acero tratado con anticorrosivo.
Actualmente existen grupos de bancos en algunos
puntos de estas dos avenidas
como son la plaza Jesús de la
Paz, San Felipe Neri, el hospital Puerta del Mar, en la avenida José León de Carranza o
en la avenida de Andalucía.

Ahora, la actuación permitirá
que zonas como el entorno de
la Comisaría de Policía, San
José, los Jardines de Varela o
el Colegio Reyes Católicos,
entre otros puntos cuenten
con nuevos bancos que permitan homogeneizar la imagen del mobiliario, igual que
se ha estado realizando en los
últimos años con acciones de
alumbrado ornamental, las
papeleras o los propios kioscos de helados, entre otros
equipamientos.

CÁDIZ | La Delegación Territorial de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta en Cádiz
informa de la apertura de diligencias informativas tras tener conocimiento, “a través
de los medios de comunicación y redes sociales”, de la
posible intención de traslado
a Madrid del cuadro La visión
de San Francisco, de El Greco,
desde la iglesia del Hospital
de Mujeres de Cádiz para su
restauración. En un comunicado, la Junta explica que se
han iniciado de manera inmediata los mecanismos administrativos que le otorga la
legislación de Patrimonio
Histórico de Andalucía. En
este sentido, recuerda que
tanto el Hospital de Mujeres
como sus bienes muebles, el
mencionado cuadro entre
ellos, fueron declarados Bien
de Interés Cultural (BIC) por
el decreto 308/2003 de 28 de
octubre. En consecuencia, les
es de aplicación el artículo 45
de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía. Explica
que en el artículo queda establecido que los propietarios
de un bien mueble declarado
BIC, antes de efectuar cualquier cambio de ubicación
del mismo, deben notificarlo
a la Consejería competente en
la materia. Por este motivo,
en la mañana de este miércoles se ha remitido un oficio al
Obispado de Cádiz y Ceuta comunicándole la apertura de
diligencias informativas para
que, en diez días, aporten la
documentación.

viva JUEVES, 22 DE MAYO DE 2014

7

Cádiz |

COMERCIO Paco Crespo coloca una máquina expendedora en el escaparate para que nadie se quede sin carne

SUCESOS

La primera carnicería “abierta”
al público las 24 horas del día

Golpe al
menudeo de
droga en el
barrio de La
Viña

PIONERO___La única que se ha atrevido con esta iniciativa en la capital PRODUCTOS ___Por
ahora los alimentos que comercializa son los más demandados como empanados y chacinas
Gema
Freire

cadiz@publicacionesdelsur.net

| En época de crisis hay
que echar volar la imaginación para atraer a la clientela
y eso es precisamente lo que
está haciendo Paco Crespo,
un carnicero con más de 25
años de experiencia en el sector. Hace unos días instaló en
el escaparate de su negocio
de la calle García Carrera una
máquina expendedora con
los alimentos que vende habitualmente en su tienda.
El objetivo es servir al cliente las 24 horas del día para no
desaprovechar ninguna oportunidad de negocio. Por ahora es la única carnicería de
Cádiz capital que ha puesto
en marcha esta iniciativa, pero Paco Crespo está convencido de que si la prueba resulta
habrá más compañeros que
se apuntarán.
De momento, los alimentos
que se han colocado en la máquina son los más demandados en la carnicería, como
san jocobos, filetes empanados, croquetas, chacina y croquetas. En función de la demanda se irán manteniendo
unos productos y desechan-

CÁDIZ

Paco Crespo delante del escaparate de su negocio, donde tiene instalada la máquina expendedora. GEMA FREIRE

do otros. No teman. Si usted
tiene un desavío por la noche
o a altas horas de la madrugada podrá adquirirlos en esta
establecimiento al precio habitual, porque esa es una de
las condiciones que ha puesto el negocio, conscientes de
la situación económica actual

y de que la gente no va a pagar más por muy grande que
sea el apuro o el antojo.
Según Paco Crespo, se trata
de una iniciativa que llevaba
tiempo pensando, y que había visto en otras provincias.
Hasta que un día se decidió y
adquirió la máquina: “Por

ahora la gente me está animando a seguir y ya están
comprando. Aunque esta herramienta está pensada especialmente para cuando la carnicería está cerrada, también
hay clientes que ven lo que
quieren en la máquina y lo
compran sin tener que hacer

cola dentro del establecimiento”.
La carnicería de Paco Crespo se caracteriza por la calidad de sus productos y por el
amplio abanico de alimentos
que comercializa. Ha sido un
valiente al que seguro seguirán muchos compañeros.

CÁDIZ | Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han procedido a detener a tres personas
por su presunta participación
en sendos delitos contra la salud pública y tráfico de drogas tras realizar una operación antidroga en el Barrio de
la Viña para desarticular varios puntos de venta muy activos de sustancias estupefacientes, dedicados especialmente a la distribución de Hachis. Uno de los vendedores
mas activos de esta sustancia
estupefaciente ingreso en prisión tras ser detenido en varias ocasiones en los últimos
meses y no abandonar su actividad ilicita.
La Policía Nacional ha desarrollado un operativo durante estos dos últimos meses para erradicar el tráfico de estupefacientes en la zona. Fruto
de las vigilancias a las que
fueron sometidos los detenidos durante varios días se logró interceptar a varios compradores a los que se intervino diversos envoltorios de hachis, tras haber contactado
con los mismos en las calles
del popular barrio.
La primera de las detenciones se efectuó el pasado día
seis de mayo en la que se procedió a la detención de J.C.V.
de 60 años de edad, alias El
Cortete, vecino de dicho barrio, con diez detenciones anteriores, nueve de ellas por
delitos contra la salud pública, tras haberse interceptado
un comprador en la calle Venezuela.

8

JUEVES, 22 DE MAYO DE 2014

Cádiz |

viva

LABORAL “Ha sido una decepción” explica Carretero, “no hay trabajo para nosotros, entre otras cuestiones porque no somos jóvenes”

La breve odisea de tres ex Delphi
que fueron a Escocia para trabajar
VIAJE___Partieron en coche y con
comida para un mes y medio
Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net

Se fueron, vieron y se volvieron porque les era prácticamente imposible encontrar
un empleo. Hablamos de los
tres extrabajadores de Delphi
que junto a otro amigo decidieron irse a Escocia a buscar
un trabajo.Nos cuenta esta
aventura en primera persona
Fernando Carretero Gavira.
“Nosotros decidimos irnos
fuera de España porque estábamos con la prestación de la
ayuda familiar, lo que considerábamos que era un pozo
del que no había salida debido a nuestra edad y nuestra

situación laboral. Aquí ya no
hay trabajo, ni para nosotros
ni para nadie, por eso decidimos ir a un sitio donde hubiera una mínima posibilidad de
trabajar”, explica Fernando
Carretero.
“Fuimos cuatro compañeros, tres ex de Delphi y un vecino mío que se apuntó”, señala para continuar diciendo
que “yo tengo 47 años, otro
tiene 49, otro 45 y mi vecino
tiene 39 años y la intención
era ir a trabajar de lo que fuera. Nuestra idea era trabajar
de lo que sea y donde sea”.
Tras ver las posibilidades,
“decidimos irnos a Reino Unido porque vimos que la economía está creciendo y algo
de idioma tenemos”.
Emprendieron el viaje en
coche, “para poder movernos
por allí y no estar limitados a

Fernando Carretero Gavira.

una sola ciudad”. Hicieron
5.000 kilómetros. “Un palizón. Invertimos nuestro dinero, quemamos las naves, sacamos dinero de donde no lo
había. Unos recurrimos a
nuestras familias, otro vendió el coche, todo para poder
llegar hasta allí”.

Al llegar “vemos que todo
lo que pensábamos que iba a
ser, no lo es. Allí tenemos muchas limitaciones para encontrar trabajo. Y es que una
semana antes de llegar entró
otro ‘recorte’ que no se ha dado a conocer en ningún sitio,
y es que cuando tú exportas

tu prestación o tu subsidio al
extranjero, cuentas con 90 días. Si tienes un contrato parcial y se te acaba el mismo,
pues recuperabas la ayuda
hasta completar los 90 días,
pero esto ya lo han quitado. Si
tenías un contrato de dos días
a cuatro horas por días, ya no
recuperabas la prestación, lo
que es un impedimento a la
hora de encontrar trabajo en
el extranjero”.
“Solo estuvimos una noche
en un hostal, y nos costó 85 libras. Allí se te escurre el dinero cada día que pasa... hemos
dormido tres noches en cama.
La del barco para ir, la del
hostal y la del barco para volver. El resto de días dormimos
en el coche”.
Ha sido una aventura breve, “nos fuimos un jueves y
volvimos al jueves siguiente”.
Y es que “estuvimos hablando con gente de allí y todos
nos dijeron lo mismo, de trabajo nada de nada. Que allí
trabajo no hay para nosotros,

porque no tenemos carrera,
ni inglés fluido, ni somos jóvenes, ni llevamos contrato
de origen”.
“El nivel de vida allí es carísimo y teníamos cerradas las
puertas laborales, por lo que
tuvimos que irnos. La cosa no
es como aparece en españoles
por el mundo. Ni por asomo.
Ahí salen cuatro triunfadores
ejecutivos que es lo que nos
quieren vender”, denuncia.
Eso sí, “españoles tirados
por el mundo hay miles. Son
muchos los que se quedan tirados, viviendo en la indigencia, como zombis en el extranjero”.
“La salida ha sido decepcionante, se ha demostrado
que somos el Marruecos de
Europa”, explica, “tenemos
una valla pero sin concertinas, sino cultural, ideológica,
laboral y social”.
“Fuimos cargado de comida, muchas latas, pensábamos estar al menos un mes y
medio. Éramos como Alfredo
Landa pero con bolsa del
Mercadona. Al final no comimos caliente. Uno de los compañeros ha perdido cinco kilos”, concluye.
Eso sí, “ahora a retomar la
rutina, entre ellas las concentraciones con los excompañeros de Delphi que no hay que
dejarlas porque tenemos la
razón de nuestra parte”.

PUBLICIDAD

Suministros y
Uniformes
Ramos, calidad
a buen precio
Los gerentes de Suministros y Uniformes Ramos en la tienda de la calle Pintor Zuloaga, 20.

CONFIANZA___Precio inigualables
para productos de alta calidad
v. c.
CÁDIZ | La empresa Suministros
y Uniformes Ramos, S. L. fue
fundada en 1981 teniendo como base inicial de negocio los
suministros industriales, navales y aeronáuticos. Con los
años, esta empresa familiar
ubicada en la calle Pintor Zuloaga, número 20, ha ido diversificando su negocio pero
siempre con la calidad y la

confianza como bandera. Eficacia y responsabilidad describen a la perfección la forma de trabajar de esta empresa.
Santi Ramos no duda en señalar que “nuestro principal
objetivo es proporcionar al
cliente productos de calidad
certificada a precios sin competencia”, además de una
atención personalizada, con

seriedad y responsabilidad.
Sobre lo que ofrecen, explica
que “nos dedicamos a todo tipo de suministros industriales, navales, aeronáuticos,
vestuario en general y uniformes colegiales”. Evidentemente, ahora están mucho
más metidos en el mercado
aeronáutico y menos en el naval, en consonancia con la
evolución de ambos sectores
en la Bahía de Cádiz.
Esta empresa cuenta con
una amplia experiencia en
los sectores navales y aeronáuticos, siendo pioneros en

la provincia de Cádiz a nivel
nacional e internacional en
dichos sectores. Pero en su diversificación, Suministros y
Uniformes Ramos se ha especializado también en todo tipo de vestuarios y uniformes,
y desde hace unos años se
han adentrado, y con buen
pie, en el mercado de los uniformes escolares, en los que
ya trabaja con media docena
de centros escolares de Cádiz
y también de San Fernando.
“Nos adentramos en ese mercado porque así nos lo demandaban los clientes, algu-

nos de los cuales nos contaban alguna que otra mala experiencia con empresas de la
zona que se dedican a ello”.
En este aspecto, Santi Ramos nos comenta que “ofrecemos uniformes de la más
alta calidad, tanto para padres de alumnos como para
colegios. Nos adaptamos a las
necesidades particulares del
cliente”.
También cuentan con vestuario laboral para ámbitos
como la hostelería, la sanidad, la estética, la limpieza y
la industria, todas de alta ca-

lidad y a precios muy competitivos.
“En Suministros y Uniformes Ramos trabajamos con
los mejores productos del
mercado para ofrecerle uniformes de primera calidad en
el sector de la atención sanitaria, la hostelería, la limpieza, etc”, señala Santi Ramos.
Además, Suministros y
Uniformes Ramos realiza todo tipo de estampaciones en
camisetas, uniformes escolares y laborales. Estampaciones de calidad y mediante todo tipo de técnicas, desde la
impresión en camisetas mediante serigrafía, a bordados.
Ya sea por motivos laborales, escolares o por simple diversión (por ejemplo, para
una despedida de soltero),
Suministros y Unifiromes Ramos puede personalizar camisetas, básicas, lisas, polos
y sudaderas con serigrafía de
calidad, sublimación y bordados. Impresión y estampación de camisetas, uniformes
y ropa deportiva a precios
muy económicos y sin competencia. Los interesados
pueden contactar a través del
correo electrónico uniformes@sramos.es.

viva JUEVES, 22 DE MAYO DE 2014
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El Puerto | San Fernando |
SOCIAL Reciben las primeras sanciones por incumplir la ordenanza municipal

HOSPITAL SAN CARLOS Era la fecha fijada

movilizaciones
Las prostitutas portuenses Las
volverán si no hay
protestan por las multas firma el 31 de mayo
CUANTÍA___Las sanciones pueden llegar hasta los 3.000 euros y ayer mismo
fueron recurridas por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Los miembros de la
Plataforma muestran
su malestar ante el
hermetismo sobre
cuándo se producirá

EFE
EL PUERTO | Las prostitutas de El

Puerto de Santa María han recibido las primeras multas
por incumplir la ordenanza
municipal que les prohíbe
trabajar en la calle, unas sanciones que pueden llegar a
los 3.000 euros y que ayer, de
la mano de la Asociación de
Pro Derechos Humanos de
Andalucía, han recurrido.
La presentación de las alegaciones contra las multas se
convirtió ayer a las puertas
del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en un acto
de rebeldía contra esta legislación municipal que se aprobó hace dos años.
Una protesta que han llevado a cabo, en nombre de las
prostitutas, miembros de la
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía que, con
caretas amarillas y enarbolando carteles en los que se
leía “por un espacio digno
donde trabajar” y “No a las
multas”, han interpuesto en
nombre de las mujeres afectadas los recursos contra las
sanciones en el registro municipal.
A su salida, María Casso,
delegada en la Bahía de Cádiz
de la APDH, ha leído un manifiesto en el que la organización denuncia que esta ordenanza ha supuesto una “paulatina precarización” de las

Es más, el presidente del
ente vecinal ya ha avisado a
las dos administraciones implicados que no están dispuestos a permitir que el futuro hospital se abra sin el servicio de Urgencias.

Comité
J.F.C./SAN FERNANDO | El próximo

Ayer mismo la APDHA recurrió las multas contra las prostitutas. EFE/VÍCTOR LÓPEZ

condiciones en la que las personas que ejercen la prostitución en la ciudad desarrollan
su trabajo.
“Mientras se favorecen los
intereses de los empresarios
de los grandes clubes, el riesgo de ser multadas lleva a muchas personas a plantearse el
pasar de un trabajo que gestionan de forma autónoma en
la calle, a otro en el que horarios, tarifas y lugares son controlados por empresarios del
sector”, aseguró.

En el manifiesto la APDH
explica que el colectivo de
trabajadoras sexuales de la
ciudad “ha reivindicado un
espacio para trabajar sin molestar y sin ser molestadas ni
perseguidas” en unas reuniones en las que sólo, dicen,
han conseguido de los responsables municipales “buenas palabras y pocas intenciones de solucionar el problema”.
Y denuncian que desde
principios de año, “la única

respuesta” que el colectivo ha
obtenido del gobierno local
es “la imposición de multas
desorbitadas (1.500 euros pero pueden ascender a
3.000)”, algo que agrava la situación “de incertidumbre e
inseguridad” del colectivo.
Exigen la retirada de esta
ordenanza, una normativa
que, según explica Talia Ardana, miembro del área de
prostitución de la APDH en la
Bahía de Cádiz, se ha extendido por muchos municipios.

31 de mayo se cumple el plazo
dado en su día por el Ministerio de Defensa y la Junta de
Andalucía para la firma del
convenio definitivo de transferencia del Hospital de San
Carlos. Sin embargo, a menos
de diez días, todo son incógnitas y, sobre todo, muchas
dudas sobre que realmente
esa tan ansiada firma se vaya
a producir.
De hecho, tanto hermetismo y falta de información está provocando “malestar” entre los integrantes de la Plataforma por el Futuro de San
Carlos, que no descarta rescatar las movilizaciones si no se
cumple el plazo comprometido.
Así al menos lo dejaba entrever el presidente de la Federación de Vecinos Isla de
León, Antonio Romero, durante la concentración de la
otra plataforma que se creó a
raíz de todo este proceso de
transferencia y que no es otra
que la de Los olvidados de
San Carlos. “Si el próximo 31
de mayo seguimos sin tener
noticias, nos volveremos a
sentar y tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, sin descartar regresar a
las movilizaciones”.

También se pronunciaba sobre la situación de incertidumbre que se está generando el presidente del comité
del personal de Defensa, Alberto Pablo, quien indicaba
que “sigue sin estar nada claro el proceso de estatutarización para el traspaso del personal de Defensa a la red sanitaria andaluza. Esto es bastante más largo de lo que parece, algo que hemos venido
anunciando durante los dos
últimos años cuando se inicio
todo este procedimiento”.
Es más, Pablo no entiende
los motivos por los que las administraciones se lanzaron a
la piscina a la hora de fijar el
31 de mayo como día de la firma definitiva del convenio,
“cuando este proceso de estatutarización es el último que
se hace en España, es decir,
no es el primero y el Ministerio de Defensa sabe perfectamente cómo debe de actuar y
que los plazos que se dieron
en su día no se iban a cumplir”.
Por último, la Plataforma
de Los Olvidados de San Carlos ha mostrado su malestar
con el PP y el PSOE isleño por
haber dejado de acudir a las
concentraciones de cada
miércoles en el hospital.
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Localizado en
Venezuela el etarra
De Juana Chaos,
huido en 2010

viva

El 90 % de españoles
cree que el cigarro
electrónico debe
prohibirse en bares

TRIBUNALES Para pedir documentación que la juez le había solicitado y que todavía no se había enviado al juzgado

TRIBUNALES-ERE

La Guardia Civil se presenta
en la Dirección de Formación

Bueno Lidón,
expresidente
de El Monte,
se niega a
declarar

OBJETIVO___Recabar
ALMACÉN___Habilitan una sala POCO VISTO___Es la tercera
documentos relacionados con en los juzgados para el caso macrocausa que precisa de
el presunto fraude
de los fondos de formación
una sala especial

SEVILLA. EP | El expresidente de

SEVILLA. EFE | Agentes de la
Guardia Civil han acudido
hoy a la Dirección General de
Formación de la Junta de Andalucía por orden de la juez
Mercedes Alaya para recabar
documentos relacionados
con el presunto fraude en los
fondos de formación, según
informaron a Efe fuentes de la
investigación.
Los efectivos de la Unidad
Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil se personaron
en estas dependencias para
pedir documentación que la
juez ya había solicitado a la
Administración autonómica
y que todavía no se había enviado al juzgado.
En concreto, los agentes
han acudido a la Jefatura de
Consorcio y Formación Continua y a la Jefatura de Formación Ocupacional para recabar esa documentación, añadieron las fuentes, que han
explicado que no se trata de
un registro de esas oficinas.
Los agentes de la Guardia
Civil continuaban a las 14.00
horas en esas dependencias a
la espera de recabar los documentos que habían solicitado

Además
La comisión a debate
en el Parlamento
■ ■ El pleno del Parlamento
andaluz debatirá la próxima
semana la solicitud del PP para
la creación de una comisión de
investigación sobre la gestión
de los fondos de formación
realizada por la Fundación
Pública Andaluza de Formación
y Empleo (FAFFE).
Esta petición contará con el
rechazo del PSOE, mientras que
IU no se ha posicionado
definitivamente. El PP
argumentó esta petición en que
se ven “obligados” a hacerlo
porque la presidenta, Susana
Díaz, se “esconde” y “no da
explicaciones” sobre lo
ocurrido.
Mercedes Alaya, a su llegada ayer a los Juzgados de Sevilla. EFE/RAÚL CARO

para llevárselos.

Sala-almacén
El decanato de los juzgados
de Sevilla habilitó ayer una
sala para almacenar la docu-

mentación de la Junta sobre
las ayudas de 49,5 millones
de euros a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y
Empleo (FAFFE).
Se trata de la tercera ma-

crocausa que precisa de una
sala especial en la sede de los
juzgados de Sevilla, ya que
también la tienen el caso de
los ERE, que instruye la titular del juzgado número 6,

Mercedes Alaya, y la causa
por presuntas irregularidades
en las inversiones de la empresa pública Invercaria, a
cargo del juez de instrucción
16, Juan Gutiérrez Casillas.

El Monte José María Bueno
Lidón se acogió ayer a su derecho constitucional a no declarar ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo
(ERE) irregulares tramitados
por la Junta de Andalucía,
según informaron fuentes
del caso.
Las mismas fuentes precisaron que el expresidente de
El Monte, que ha sido imputado al haber formado parte
de distintos consejos rectores de IFA/IDEA, se acogió a
su derecho a no declarar y la
Fiscalía Anticorrupción no
ha solicitado medida cautelar alguna para él.
También compareció ayer
ante la juez Mercedes Alaya
la exsecretaria de Telecomunicaciones de la Consejería
de Innovación Ana María Peña Solís, quien igualmente se
negó a declarar y para quien
el Ministerio Público no ha
pedido medida cautelar alguna.
También estaba prevista
inicialmente para ayer miércoles la declaración del presidente de Unicaja, Braulio
Medel, pero la juez accedió a
suspenderla hasta el próximo día 5 de junio debido a
que el abogado tenía que
asistir este mismo miércoles
a un juicio fijado de antemano.

SUCESOS En el suceso murió su hermano de seis años y el de 14 continúa grave en la UCI con quemaduras del 60 por ciento de su cuerpo

Fallece la niña de doce meses herida en el
incendio de una vivienda en Dos Hermanas
SEVILLA. EFE | La niña de doce
meses, que resultó herida
de gravedad en el incendio
declarado el martes en una
vivienda de Dos Hermanas
(Sevilla) y en el que murió
su hermano de seis años, falleció ayer en la Unidad de
Cuidados Intensivos del
Hospital Infantil, según informó el centro sanitario.
Su hermano, de catorce

años y con quemaduras en
el sesenta por ciento de su
cuerpo, continúa grave en
la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de
Rehabilitación y Traumatología del Virgen del Rocío, según el último parte
médico.
El incendio se declaró
sobre las dos de la madrugada del martes en la terce-

ra planta de un edificio de
pisos de la Plaza Seixa, en la
barriada de Los Montecillos
de Dos Hermanas, y afectó a
una única vivienda.
También resultó herida la
madre de los niños, de 36
años, que sufrió quemaduras en la cara y una crisis de
ansiedad, aunque ayer fue
dada de alta.
El Ayuntamiento de Dos

Hermanas ha declarado dos
días de luto oficial y sus
banderas ondean a media
asta.
Algunos vecinos de la localidad sevillana de Dos
Hermanas han asegurado
que los Bomberos “tardaron
20 minutos en llegar” a la vivienda y han añadido que
“si hubieran llegado antes
el niño no se muere”.

Vivienda de la barriada de los Montesillos en Dos Hermanas. EFE
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DESCARRILAMIENTO Estaban en la dirección cuando entró en servicio la línea siniestrada

EUROPEAS

CASO NÓOS

Los once imputados de Adif no
declararán ante el juez del Alvia

Arias Cañete
pide disculpas
y subraya que
no es
machista

Hacienda dice
que Urdangarin
usó Aizoon
como para
defraudar

MADRID. EP | El cabeza de lista
del PP a las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete,
ha pedido este miércoles
“disculpas” si ha “ofendido a
alguien” con sus comentarios sobre el machismo y los
debates con mujeres, ha admitido que estuvo “desafortunado” con esas palabras y
ha asegurado que “desde
luego” que no es machista, y
que su trayectoria así lo acredita.
En una entrevista en la Cope recogida por Europa
Press, reconoció que no esperaba “tanta polémica” por
esas palabras y dijo que había esperado para disculparse porque quería hacerlo en
un medio con “gran audiencia”, no en un mitin. Según
dijo, desde el PP ni le han
“mandado nada” ni le han
impuesto una “ley del silencio”. No obstante, no se pronunció sobre la posibilidad
de que esas palabras minasen sus opciones de ser comisario europeo, como ha
sugerido el PSOE, alegando
que él no está en esa carrera
sino en que el PP gane las
elecciones europeas.
La vicesecretaria general
del PSOE y candidata de este
partido a las europeas, Elena
Valenciano, aceptó ayer las
disculpas, pero insistió en
que “el problema no es lo
que dijo, sino lo que piensa
Cañete”, y en que éste “comparte el estereotipo” que ha
perjudicado a las mujeres a
lo largo de la historia.

PALMA. EFE | Hacienda ha ratificado al juez que instruye el
caso Nóos que considera que
Iñaki Urdangarin utilizó Aizoon como sociedad interpuesta “que se ha demostrado puro artificio” para cobrar
retribuciones personales de
ocho empresas y eludir la tributación por el IRPF.
El juez Castro dio ayer traslado a las partes del informe
elaborado a petición suya
por la Delegación Especial
de Cataluña de la Agencia
Tributaria, después de que la
defensa de Urdangarin le remitiera un escrito alegando
que el duque de Palma no cometió delito fiscal y que Hacienda tendría que reclamar
a las empresas pagadoras las
retenciones que deberían haber aplicado.
Hacienda confirmó que
Urdangarin superó la defraudación de 120.000 euros en
los ejercicios 2007 y 2008 y,
por lo tanto, presuntamente
delinquió. Urdangarin defraudó 182.005,27 euros en
2007 y 155.138,48 euros en
2008, según aquel informe
de Hacienda de junio de 2013
que ahora ratifica.
La Agencia Tributaria sostiene que Urdangarin “actuó
con engaño en dos elementos decisivos”: describió los
servicios facturados a las
empresas por un concepto
distinto al sometido a retención y, en “un segundo ardid”, emitió la facturas a través de Aizoon como “sociedad interpuesta”.

IMPUTACIÓN___Podrían haber incurrido en un delito contra la seguridad
colectiva y haber sido hipotéticos partícipes en los de homicidio y lesiones
MADRID. EFE | Los cargos que es-

taban en la dirección de Adif
cuando entró en servicio la línea entre Santiago y Ourense
y que han sido imputados por
el juez que instruye el accidente de tren registrado en
2013 se acogerán a su derecho
a no declarar, han señalado a
Efe fuentes de este gestor ferroviario.
Se trata del director de
Adif en 2011, Antonio González Marín, el responsable de
la Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, y
nueve vocales del consejo de
administración.
El instructor entiende que
podrían haber incurrido en
un delito contra la seguridad
colectiva y haber sido hipotéticos partícipes en los de homicidio y lesiones.
Las razones que esgrimen
los excargos de Adif para no
aportar su testimonio son
que no han tenido tiempo de
leer el “amplio sumario” en
su totalidad y que se encuentran a la espera de que la Audiencia Provincial de A Coruña resuelva los recursos contra sus imputaciones presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
El magistrado Luis Aláez,
conocida tal determinación,
ha reducido las jornadas de
toma de declaración y las ha
concentrado en cuatro días, 23, 26, 27 y 28 de este mes-, reservando para el final las ci-

El juez sigue desde un inicio una línea de investigación que apuntaba a una causa múltiple. EFE/ARCHIVO

taciones de González Marín y
Cortabitarte.
Los miembros del consejo
de administración son Juan
Carlos Cáceres, Mercedes Rodríguez Arranz, Félix Díaz
Martínez, Juan Ángel Mairal,
Carlos Bartolomé Marín, Javier Hurtado, Carlos María
Juárez Colera, Mercedes Caballero y Gerardo Luis Gavilanes.
El juez instructor Luis
Aláez, que apura esta investigación puesto que en breve
ocupará su nueva plaza en el
juzgado de lo penal número

uno de la ciudad de Compostela, ha seguido desde un inicio una línea de investigación que apuntaba a una causa múltiple y no únicamente
al despiste de una persona
que relevó a otro compañero
en Ourense, el maquinista
imputado Francisco José Garzón Amo, que no redujo la velocidad.
Luis Aláez sostiene que la
instalación de la seguridad
implantada en la vía en la
que se produjo el siniestro
para eliminar “el peligro” que
representa la curva de A

Grandeira, a la altura del barrio compostelano de Angrois, “no es la exigible y adecuada con arreglo a las pautas técnicas consolidadas”
recogidas en la normativa del
sector.
Por su parte, la ministra de
Fomento, Ana Pastor, reiteróeste martes que el Gobierno
ha colaborado “en todo momento”, desde el accidente
del Alvia en Santiago de
Compostela el 24 de julio de
2013, “por el respeto a las víctimas y para que se conozca
la verdad de lo que ocurrió”.

SUCESOS Fue atacado por un alemán en el momento en que iba a identificarle

SUCESOS Se hizo pasar por policía

Muere un policía apuñalado en Málaga

Roba una ambulancia
con cuatro enfermos

MÁLAGA. EFE | Un policía nacio-

nal de 33 años falleció ayer
en un hospital de Málaga
tras ser apuñalado en el tórax por un individuo alemán
al que iba a identificar al pesar contra él una reclamación.
El presunto agresor resultó
herido en el incidente, lo
mismo que dos personas
más, segúne fuentes próximas a la investigación.
El supuesto agresor fue detenido por los agentes del

Otras tres personas
resultaron heridas en
el mismo suceso, entre
ellos el propio agresor
del agente
Cuerpo Nacional de Policía,
que indagan lo ocurrido en
este incidente, ocurrido hacia las siete de la tarde, indicaron las mismas fuentes.
El agente falleció poco

después de ingresar en el
servicio de Urgencias del
Hospital Regional de Málaga, adonde llegó ya muy grave, mientras que en el Hospital Civil fue atendido el supuesto agresor, de 37 años
que fue trasladado por los
agentes con heridas de armas de fuego y blanca en tórax y abdomen.
Además, resultaron heridas otras dos personas de
forma accidental al encontrarse en la zona de la refrie-

ga. Uno de ellos, un hombre
de 30 años, con herida de arma de fuego en la parte superior del tórax, aunque en
principio no reviste gravedad y está pendiente de evolución, y una mujer de 28
años, también herida por arma de fuego.
El suceso se produjo en la
calle Frigiliana, de la zona de
la Carretera de Cádiz de la capital malagueña, informó un
portavoz del servicio de
emergencias 112.

| Un hombre de 43
años ha sido detenido por la
Policía Nacional en Vélez-Málaga después de que sustrajera una ambulancia con cuatro enfermos dentro, a los que
les dijo que se pusieran el cinturón de seguridad, que era
policía, estaba herido y participaba en una misión secreta.
El arrestado, que carece de
permiso de conducir e iba sin
camiseta y descalzo, aprove-

MÁLAGA. EFE

chó un despiste del conductor de la ambulancia para ponerse al volante del vehículo,
accionar las luces de emergencia y conducirla durante
unos minutos. Los hechos
ocurrieron sobre las 7.30 horas del pasado lunes, y poco
después fue arrestado el individuo, al ser interceptado el
vehículo cuando volvía a un
punto cercano al lugar en el
que se produjo el hurto.
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FÚTBOL Cádiz CF

Fin a la etapa de Florentino
Manzano en el club amarillo

Habrá tres
autobuses
para llegar
a Hospitalet
el domingo

RELEVO___Luis Sánchez Grimaldi será presidente en funciones hasta la entrada de ‘Locos por el
Balón’ en el Consejo DESPEDIDA___”El Cádiz CF está ahora en buenas manos”, asegura Manzano

| Son muchos los aficionados cadistas que reclamaban información sobre si habría autobuses organizados
para desplazarse a Barcelona
este fin de semana.
Finalmente, Locos por el
Balón ha conseguido subvencionar mediante Cruzcampo
y la colaboración de Hotel
Barceló Cádiz tres autobuses
destino tierras catalanas para
que los aficionados que lo
deseen puedan acompañar al
equipo gaditano.
En esta ocasión no se tratará de un viaje gratuito, ya que
tendrá un coste de 25 euros, a
los que se sumará el precio de
la entrada, que en venta anticipada es de 20 euros.
Al tratarse de un número
reducido de plazas, el club ha
dado prioridad absoluta a los
abonados del Cádiz CF, que
ya ayer tarde tuvieron la opción de adquirir sus billetes
para estar presentes en el importantísimo partido.
Hoy jueves, en horario de
10.00 a 13.30 horas, tanto abonados como no abonados tendrá la opción de inscribirse y
pagar sus viajes y entradas.
La organización ha tenido
en cuenta la dureza del largo
desplazamiento para un partido previsto a las 12.00, por lo
que la salida está prevista para el sábado a las 18 horas.

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | Nuevo paso adelante en
el desembarco de Locos por el
Balón en el Cádiz CF. El hasta
ahora presidente de la entidad, Florentino Manzano, ha
cesado en su cargo, tal y como
se esperaba y él mismo anunció en rueda de prensa.
“Mi trabajo aquí ha llegado
a su final, así que es la hora de
la despedida”, explica el cartagenero, que calificó de “orgullo” haber pertenecido al
Cádiz y “gozar de nuevo del
fútbol”. “Me llevo todo lo mejor de Cádiz, con gente que
me ha tratado fenomenal”,
asegura el ya ex presidente
cadista.
El papel de Manzano no ha
sido fácil estos últimos meses, desde que rompió relaciones con Sinergy y se centró
en “velar por los intereses del
Cádiz CF”. Lo cierto es que
cuando aterrizó en el club

muchos definieron su figura
como la de un “hombre de paja” del grupo italiano, pero al
final su papel ha resultado
crucial para el cambio de gestión y la salida de Sinergy.
“Acabé enfrentándome a la
gente que me trajo para que el
futuro del Cádiz no se entorpeciera, si hubiera decidido
irme habría sido mucho peor”, recuerda sobre este punto antes de recordar que “jamás he cobrado nada del Cádiz y no lo digo por sacar pecho sino porque es así”.
“Agradezco a los miembros
del Consejo que han estado
conmigo, me he sentido muy
cómodo y bien acompañado”, explica Manzano muy
“agradecido a los empleados
que han estado conmigo en el
día a día, que son un buen patrimonio que tiene el Cádiz y a
los que hay que conocer”.
Como suele ser habitual en
las despedidas, las buenas
palabras incluyen a todos,
hasta a la prensa y, por supuesto, la afición gaditana.
“El Cádiz tiene una categoría que, por desgracia, no le
acompaña, pero estoy con-

Florentino Manzano ya no volverá a ocupar el sillón presidencial del Cádiz CF. TREKANT MEDIA

vencido de que hay opciones
de ascender y el equipo está
capacitado para ello”, augura
Manzano, deseoso de “estar
aquí para el ascenso”.
“Me puedo ir cuando quiera y creo que éste es el momento oportuno una vez que

la jueza ha tomado las riendas del tema”, explica Manzano, aunque sea a pocos días
de un partido crucial.
“El Cádiz está en buenas
manos, algo que también es
gracias a la labor de los administradores”, asegura.

Hasta la constitución de un
nuevo Consejo de Administración del club, en el que
desembarcará definitivamente Locos por el Balón, la figura
presidencial en funciones la
encarnará Luis Sánchez Grimaldi.

CÁDIZ
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El nuevo técnico barcelonista, Luis Enrique Martínez, en el banquilo del Camp Nou. EFE/ANDREU DALMAU

Luis Enrique anuncia
un año de cambios
PLANTILLA___Dice que se reforzará en todas sus líneas
| El asturiano
Luis Enrique Martínez, nuevo
entrenador del Barcelona para las dos próximas temporadas, ha anunciado un año de
cambios, en el que el club
azulgrana se quedará “con todos los jugadores importantes” que tiene en la plantilla y
se reforzará “en todas las líneas”.
Luis Enrique Martínez vivió
su primer día como barcelonista con la intensidad que le
caracteriza. Mandó guiños a
Pep Guardiola y a Louis van
Gaal, también a Leo Messi y a
Javier Mascherano, y solo en
el caso de Xavi Hernández ha

BARCELONA. EFE

dejado una duda razonable
sobre los planes de futuro que
tiene para él, algo que se decidirá tras el Mundial.
“Llego dispuesto a disfrutar muchísimo”, dijo Luis Enrique, quien no siente vértigo
ante el reto que se le presenta
y aplazó las decisiones sobre
altas y bajas a los próximos
días, en las reuniones que
mantendrá con el director deportivo, Andoni Zubizarreta.
El nuevo técnico del Barça
aseguró que este año “va a
haber cambios” y anunció,
sin concretar ninguno, refuerzos en todas las posiciones. “El club lo sabe, nos re-

forzaremos en todas las líneas, será lo mejor para todos”,
insistió.
Se refirió a las declaraciones realizadas por Leo Messi a
su llegada a Argentina - “Si no
me quieren o dudan de mí, no
tengo problema en irme”- y
dijo que está “encantado” de
tener al mejor jugador del
mundo en la plantilla.
“Es algo que me motiva mucho (recuperar la mejor versión del argentino). Él está
encantado de estar aquí, el
club le acaba de renovar y no
puede haber un nexo de
unión más grande”, insistió
Luis Enrique.

FÚTBOL Final de la Liga de Campeones

BALONCESTO

Cristiano: “Será un
partido especial”

Sergio
Rodríguez
gana el
Premio Endesa

MADRID. EFE | Cristiano Ronaldo, internacional portugués
del Real Madrid, aseguró que
la final de Liga de Campeones
que se juega en su país, en
Lisboa, será “especial”, al ser
también la primera que disputa de blanco en su gran objetivo desde que firmó.
“Será un partido especial.
Jugaremos en mi país. Es mi
primera final con el Real Madrid que lo hace aún más especial, y será contra un gran
equipo, el Atlético de Madrid,
que ha impresionado y ha estado espectacular este año.
Pero vamos a ir a ganar y dar
todo porque queremos la décima. Tenemos confianza para intentar ganar”, dijo en
una entrevista concedida a
UEFA.
Antes de la final, Cristiano
destaca las virtudes del juego
del Real Madrid de Carlo Ancelotti incidiendo en la pegada como equipo más goleador
de la Liga de Campeones.
“Somos un equipo muy rápido. Con cinco toques llegamos a marcar goles. Conseguimos muchos, la gente nos
quiere ver y disfruta viendo
un estilo directo con mucha
calidad y bonito. El Real Madrid es un equipo ofensivo al
que le gusta marcar goles, nos
gusta brillar y hacer feliz a la
afición. Lo tiene todo”, analizó.
Dedicó elogios a su técnico.
“Una de las virtudes de Ancelotti es la tranquilidad que
nos transmite, jugamos sin
presión. Es una persona muy
positiva, siempre piensa en
positivo y lo traslada a los jugadores. Por eso me gusta
mucho trabajar con él”.
Cristiano marcó conseguir

Cristiano Ronaldo.

la décima Copa de Europa para el madridismo como su
gran reto. “Es un trofeo que
hemos estado buscando ganar muchos años. El Real Madrid lo quiere desde hace mucho. Desde el primer día que
llegué he sentido la presión
positiva por ganar la Champions League. Sentimos que
ahora estamos a un pequeño
paso de ganar”.
“Siempre hay momentos
que se quedan contigo, cuando era más joven recuerdo ver
finales y ver jugadores levantando la Champions. Ahora
puedo vivirlo en persona y
podemos ganarla. Es un momento único y especial con el
que sueñan todos los madridistas: la Décima. Estamos
muy emocionados y tenemos
que ganar”, sentenció.
El galés Gareth Bale fue
ayer la novedad en el grupo
de jugadores que prepararon
la final de Liga de Campeones
en la ciudad deportiva de Valdebebas (Madrid), y a tres días de la final pudo trabajar al
mismo ritmo que sus compañeros, con el portugués Cristiano Ronaldo intensificando
su trabajo.

MADRID. EUROPA PRESS | El base
del Real Madrid Sergio Rodríguez es el ganador del
Premio Endesa 2013-14, galardón que distingue al jugador de la competición que
mejor haya combinado los
valores de liderazgo, eficacia, actitud, generosidad y
entrega.
El director de juego blanco ha sido el jugador que
más veces ha aparecido en
el Mejor Quinteto a lo largo
de la campaña, un total de
nueve. Logró entrar por su
Entrega (Jornada 12), por su
Eficacia (Jornada 27) y, sobre todo, por su Generosidad (Jornadas 2, 4, 5, 11, 13,
28 y 31).
El base canario se ha estrenado esta temporada como Jugador de la Jornada,
consiguiendo este reconocimiento por primera vez en
su carrera, y ha conseguido
situarse en el top 10 de valoración, ocupando la novena
posición con una media de
15,8 puntos por partido.
Además, lidera la tabla de
mejores asistentes de la Liga Endesa, al repartir un
promedio de 6,16 pases de
canasta por encuentro.
También destaca en el apartado de recuperaciones, en
el que es sexto (1,53).
Al igual que en las dos anteriores ediciones del premio, el ganador se ha elegido según la opinión de un
jurado de especialistas de
los medios de comunicación.
Los anteriores elegidos
fueron Sergi Vidal (2012) y
Nacho Martín (2013).

FÚTBOL Brasil 2014

Vicente Del Bosque: “Tengo fe ciega en Koke”
MADRID. EUROPA PRESS | El seleccionador español, Vicente
del Bosque, reconoció que
tiene “fe ciega” en Jorge Resurrección Koke, el centrocampista del Atlético de Madrid, “un hallazgo importante” para el Mundial de Brasil,
donde la principal incógnita
permanece en la delantera,
para la que tendrá que descartar a uno o dos futbolistas
de los ya citados.
“Tengo una fe ciega en Koke, piensa mucho en el equi-

La principal incógnita
sigue en la delantera,
para la que tendrá que
descartar a uno o dos
de los ya citados
po. Ha dado mucho al Atleti
y el Atleti le ha dado mucho a
él. Puede jugar en cualquier
puesto y siempre lo hace
bien. Es un hallazgo importante”, indicó Del Bosque en

declaraciones a Canal Plus.
“Koke se ha merecido estar
en la lista, ha hecho un gran
año”, añadió el técnico salmantino, que ya abre la
puerta a la nueva generación. “Aquellos Sub-21 fracasaron en la Olimpiada, pero
son muy buenos jugadores
para nosotros. Ander Herrera, Iturraspe... son jugadores
que nos ayudarán en un futuro. Y otros como Busquets,
a los que todavía les queda
mucho”, comentó.

Vicente del Bosque.

En relación a la duda del
delantero, Del Bosque no
dio pistas, aunque sí admitió que le “dará pena” dejar
fuera a uno de los habituales. “Lo que vamos a buscar
es lo que nos siente bien. No
voy a llevar al que ha hecho
mejor temporada, sino al
que nos siente mejor. Conocemos a todos”, dijo Del
Bosque.
Además, el seleccionador
español dejó claro que los
números no los tendrá muy

en cuenta. “Sería una lista
por goles y minutos, datos
objetivos, pero ya digo que
buscaremos lo que nos vaya
bien”, manifestó el salmantino, que ve como condición
indispensable que el delantero “se adapte al equipo”.
“Me va a dar mucha pena
cualquier decisión que tomemos porque todos son
chicos majísimos. Lo haremos pensando qué es lo mejor para la selección”, comentó Del Bosque, cuya derrota más dolorosa fue ante
Brasil, en la final de la pasada edición de la Copa Confederaciones.
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Rarezas y un
concierto inédito de
U2, a subasta

viva

MADRID. EUROPA PRESS | Subastarán el próximo 30 de mayo varias rarezas
de la banda irlandesa U2, que incluye la grabación en directo de un
concierto celebrado el 16 de octubre de 1980 y una entrevista inédita
del grupo. Esta actuación tuvo lugar en Groningen (Países Bajos) y de
ella se conservan cuatro canciones, así como la entrevista inédita de 15
minutos de duración con el líder del grupo.

FESTIVAL DE CANNES La fiesta toca a su fin y se disparan la quinielas PREMIOS PRÍNCIPE Por su condición universal PUBLICIDAD

Mafalda otorga a Quino
el de Comunicación y
Humanidades
Es la primera vez en la
historia de los premios
que este galardón
recae en un humorista
gráfico y dibujante
| La condición universal de Mafalda, una niña
“inteligente, irónica, inconformista, contestataria y sensible” que sueña con cambiar
el mundo ha pesado de forma
decisiva para que su creador,
Joaquín Salvador Lavado Quino, fuese reconocido ayer con
el Premio Príncipe de Asturias
de Comunicación y Humanidades.
Ésta es la primera vez que
este galardón recae en un humorista gráfico y dibujante
como es Quino (Mendoza, Argentina, 1932), aunque en ediciones ya fueron candidatos a
este galardón otros como Mingote o Forges.
El jurado, presidido por el
director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, ha querido en esta ocasión saldar la deuda que tenía
pendiente con este género y,
prácticamente por unanimidad, ha reconocido el trabajo
de este dibujante multipremiado, que alcanzó fama internacional con la creación
del universo de Mafalda.
El acta del jurado, hecho
público ayer en la capital de
Asturias, destaca cómo esa niña de melena corta y negra,
vestida con trajes de lunares,
“percibe la complejidad del
mundo desde la sencillez de
los ojos infantiles” y cómo
OVIEDO. EFE

La actriz francesa Marion Cotillard posa a su llegada a la proyección de ‘Deux Jours, Une Nuit’. EFE

Sin favorito a dos
días del Palmarés
Mikel Olaciregui
ENVIADO ESPECIAL
CANNES (FRANCIA) | Aunque faltan
todavía dos días para que se
haga público el Palmarés, comienza a haber un ambiente
de fin de festival, se disparan
las quinielas, sin que haya un
favorito claro, y ha comenzado la desbandada de una parte de la industria cinematográfica que ya está cerrando
sus oficinas y stands.
Pero el cine sigue fluyendo
y en la pasada jornada se han
presentado varias películas
que han provocado la división
de la crítica.
Por un lado está Deux jours,
une nuit, de los ganadores de
dos Palmas de Oro, Jean-Pierre y Luc Dardenne que, como
es habitual en sus obras, plan-

tea su visión humanista, a través del relato de un fin de semana en el que Sandra, interpretada por una excelente Marion Cotillard, debe luchar por
mantener su puesto de trabajo, tratando de ganar el apoyo
de sus compañeros, sometidos por parte de la empresa al
chantaje de tener que optar
por la readmisión de Sandra o
la pérdida de sus primas.
Naomi Kawase, otra directora habitual de la competición de Cannes, vuelve con
Still the Water, una sencilla y
delicada película que narra el
proceso de adaptación a la vida adulta de dos adolescentes, usando la naturaleza como hilo conductor de su descubrimiento de la vida, el sexo
y la muerte. La relación de la

naturaleza con la vida humana es un tema recurrente en
la obra de la directora que filma una de sus películas más
asequibles para el público.
The Search es la nueva película del ganador de la Palma de Oro con The Artist, Michel Hazanavicius. En esta
ocasión traslada a la guerra
de Chechenia la historia contada por Fred Zinnemann en
1948, en el film del mismo
nombre que en España se estrenó como Los ángeles perdidos. La película cuenta la
lucha de un niño por reencontrar su familia, tras el asesinato de sus padres. Ampulosa y vacía a pesar de sus
pretendidas buenas intenciones, provocó la indignación de un sector de la crítica.

sueña con cambiarlo por otro
“más digno, justo y respetuoso con los Derechos Humanos”. Así, puede verse a la filósofa y sabia amiga de Susanita, Manolito, Miguelito y Felipe cómo dice “¡Sí a la democracia! ¡Sí a la justicia! !Sí a la
libertad! ¡Sí a la vida!” en una
de sus miles de viñetas.
“Lo malo de la gran familia
humana es que todos quieren
ser el padre”, asegura en otra
y se parte de risa mientras en
otra tira lee la definición de
democracia como “Gobierno
en el que el pueblo ejerce la
soberanía”.
“Al cumplirse el 50 aniversario del nacimiento de Mafalda, los lúcidos mensajes de
Quino siguen vigentes por haber combinado con sabiduría
la simplicidad en el trazo del
dibujo con la profundidad de
su pensamiento”, señala el jurado en su acta, en el que destaca también el “enorme valor
educativo” de su obra y de
unos personajes que “trascienden cualquier geografía,
edad y condición social”.
Las tiras y viñetas de Mafalda han sido traducidas a más
de 30 idiomas y se han llevado
al cine y la televisión, aunque
inicialmente este personaje
había sido concebido para
una campaña publicitaria que
nunca vio la luz.
Las historias de este personaje contestatario, que empezó a publicarse en un semanario bonaerense en 1964, llegaron a Europa en 1969 de la mano del Premio Príncipe de Asturias Umberto Eco, que la definió como una “heroína iracunda”.

Coca-Cola
retira el spot
protagonizado
por un actor
‘abertzale’
MADRID. EFE | Coca-Cola ha de-

cidido retirar su último
anuncio difundido en España a raíz de la petición que le
ha hecho la asociación de
víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia porque estaba protagonizado por un actor “abertzale”, han explicado a Efe fuentes de la compañía.
La empresa ha asegurado
que en ningún caso participó
en la selección de los actores
de la campaña, denominada
Tradición familiar, y ha lamentado las molestias que
haya podido causar el spot
ya que su intención no era
herir ninguna sensibilidad.
El anuncio cuenta la historia de un niño que confiesa a
su padre que se ha hecho del
Atlético de Madrid porque su
corazón es atlético y el progenitor, al ver que aparece una
niña vestida con la camiseta
rojiblanca que reclama la
presencia del hijo, le tranquiliza diciéndole que ya verán la forma de explicárselo
al abuelo.
El presidente de Dignidad
y Justicia, David Portero, envió el martes una carta al presidente de Coca-Cola España
para pedirle la retirada del
spot al comprobar que en él
participaba un actor que “ha
apoyado manifiesta y públicamente a la organización
Herrira en sus actos, cuyos
responsables están actualmente imputados por pertenencia a organización terrorista”.

REDES SOCIALES Busca abrir otra vía de comunicación con los ciudadanos e informar sobre las actividades de la Familia Real

La Casa Real se estrena en Twitter
MADRID. EFE | La Casa del Rey estrenó ayer su cuenta en Twitter, para abrir otra vía de comunicación con los ciudadanos, informar de forma oficial
sobre las actividades de la Familia Real y ayudar a “conocer
mejor la Monarquía española”. “Bienvenidos al perfil oficial de Twitter de la Casa de su
Majestad el Rey”, reza el pri-

mer tuit enviado a mediodía
desde el Palacio de la Zarzuela, cuya imagen aparece en el
fondo de la cuenta (@CasaReal).
Zarzuela ha lanzado un segundo mensaje para reiterar
su saludo a los usuarios de esta red social en las lenguas cooficiales de España y en inglés: “Bienvenidos. Benvin-

guts. Ongi etorri. Benvidos.
Welcome”.
En el perfil aparece el escudo de la Casa del Rey y un subtítulo donde se anuncia “Información e imágenes sobre la
actividad de la Familia Real
española y la Casa de Su Majestad el Rey”.
La institución agradece de
antemano los comentarios y

Captura de pantalla del perfil en Twitter de la Casa Real.

aportaciones que quieran realizar los ciudadanos, pero no
contestará a sus reflexiones,
han aclarado fuentes de la Casa del Rey, que pide en las normas de uso de la cuenta que se
utilice un lenguaje “correcto y
educado” y se respete la privacidad de los demás.
En ningún caso se trata de
un perfil personal, de manera
que los mensajes en 140 caracteres que aparezcan a partir de hoy en la cuenta serán
siempre institucionales.
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Magazine | Televisión
Jordi Alba, jugador del Barcelona y
de la selección, visita ‘El hormiguero’

‘Crónica’ dedicado a ‘Jerez,
una ciudad al compás’

El peligroso triángulo amoroso
de ‘Chloe’

ENTRETENIMIENTO | Antena 3 | 21.45 horas
■ El jugador charlará con Pablo Motos sobre el final de
la Liga, que finalmente se llevó el Atlético de Madrid. El
defensa estará en el programa pocos días antes de que
el seleccionador nacional, haga pública la lista definitiva.

REPORTAJE | La 2 | 23.30 horas
■ El título de Ciudad Europea del Vino reconoce
la tradición vitivinícola del Marzo de Jerez, sus
raíces históricas y el peso cultural de unos vinos
que son milenarios.

CINE | Canal Sur | 22.00 horas
■ Dirigida por Atom Egoyan en 2009 y
protagonizada por Julianne Moore, Liam
Neeson y Amanda Seyfried, es un remake de la
película francesa ‘Nathalie X’.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
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VERTICALES.- 1: Rendir homenaje a una persona o a su
memoria.- 2: Característica, peculiaridad.- 3: Tercer estómago de los rumiantes. Parte inferior del tejado, que
sobresale.- 4: Al revés, preposición. Zopenco, cernícalo.- 5:
Tórax, busto (Pl). Familiarmente, vestido.- 6: Al revés, que
padece cierto defecto físico. Al revés, símbolo químico. Al
revés, dona.- 7: Pueblo hispánico prerromano. Al revés,
embarcación.- 8: Al revés, pronombre personal.
Marcharte. Isla griega.- 9: Mueble (Pl). La misma letra.- 10:
Al revés, símbolo químico. Natural de cierta isla del
Mediterráneo.- 11: Poesía. Mitigar.
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7
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4
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HORIZONTALES.- 1: El monte más alto de los Alpes cocianos, en la provincia italiana de Cuneo.- 2: De tamaño diminuto o en cantidad muy pequeña.- 3: Composición poética.
Al revés, antiguamente, corazón.- 4: Conjunción adversativa. Isla del Mediterráneo.- 5: Al revés, interjección. Al
revés, lista o repertorio de tarifas.- 6: Símbolo químico.
Moneda romana. Al revés, fritada de pimientos, tomates,
cebolla o de otros alimentos.- 7: Nombre de varón.
Símbolo químico.- 8: Estado de Méjico. Contracción.- 9:
Hinchazón blanda de una parte del cuerpo. Al revés, república federal del Asia meridional.- 10: Que confina o linda
con una cosa. Símbolo químico.- 11: Al revés, mala fe. Al
revés, mordisqueas.
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8

Soluciones

9

3

2

■ Truphone, el operador móvil global sin fronteras, ha
anunciado el lanzamiento
del plan Truphone World con
una tarifa única para 66 países. Este movimiento eclipsa
las regulaciones previstas
por parte de la Unión Europea en torno al roaming.
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9

■ Google lidera la lista de
las marcas más valiosas del
mundo con un valor de más
de 158.000 millones de dólares y desbanca a Apple tras
tres años ocupando el número uno. Las empresas tecnológicas ocupan los primeros
puestos del ranking.
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OPERADOR MÓVIL

Google desbanca Truphone ofrece
a Apple
tarifa mundial

Crucigrama
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20.30 Informativos
21.00 El Tren del Gol
La actualidad cadista
21.30 El Jardín
22.30 Carnaval y Punto
23.30 Feria de El Puerto
01.00 Un día en Cádiz
01.30 Informativos
02.00 Redifusión

FIRMA MÁS VALIOSA

3

3

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

5

Sudoku

20.25 Canal Sur Noticias 2
22.00 Cine
Chloe
23.40 Cine
Madres e hijas
01.50 Canal Sur Noticias 3
Resumen informativo

13.00
14.00
15.00
15.30
16.30
17.30
18.00
19.00
19.30

7

laSexta Noticias 2ª edición
laSexta Meteo 2ª edición
laSexta Deportes 2ª edición
El intermedio
El jefe infiltrado
El jefe
En el aire
Presentado por Andreu
Buenafuente
01.40 El chiringuito de jugones
02.30 Juega con el 8

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
Delicias vegetales con puré de
calabaza

Flamenco
Informativos
Un ratito en El Puerto
El Tren del Gol
Feria de El Puerto
Cara a cara

■ Microsoft ha presentado en
Nueva York su nuevo tablet de
12 pulgadas, el Surface Pro 3,
un “dispositivo diseñado para
reemplazar el ordenador portátil”, según los de Redmond.
A partir de ya se puede reservar a través de su web y puntos de venta.

6

20.00
20.45
21.00
21.30
22.30
23.30
00.20

13.55
15.30
16.00
18.40

09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30

Reservas para la
Surface Pro 3

4

20.15 Pasapalabra
Presentado por Christian
Gálvez
21.05 Informativos Telecinco
22.00 Supervivientes 2014: Última
hora
22.30 Resurrection
Dos rios
Nosotros contra el mundo
00.30 Hable con ellas en Telecinco
02.30 Premier casino
05.00 Fusión sonora

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

ONDALUZ CÁDIZ

DESDE 799 EUROS

1

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

Noticias Cuatro
Deportes Cuatro
Central de cómicos
Ciento y la madre
Central de cómicos
Ciudades del pecado
Hong Kong
Los Ángeles

9

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

CANAL SUR

20.00
21.00
21.30
22.30
00.30
02.35

2

LA SEXTA

Atrapa un millón diario
Noticias
Deportes
La previsión de las 9
El hormiguero
Cine
Pisando fuerte
00.15 Cine
Las dos caras de la verdad

pago y más de 40 millones de usuarios activos en 56 mercados de todo el mundo, según ha anunciado la plataforma
digital, que también ha hecho públicos los artistas más escuchados en la historia en este soporte. Eminem es el artista más escuchado en Spotify y Rihanna la más escuchada.

8

TELE 5

20.00
21.00
21.30
21.40
21.45
22.40

■ Spotify ha alcanzado los 10 millones de suscriptores de

5

Corazón
Telediario 2
El tiempo
Cuéntame cómo pasó
57 años y un día
23.40 Ochéntame otra vez
Enamorado de la moda
00.40 El debate de La 1

Spotify alcanza los 10 millones
de suscriptores de pago

4

20.30
21.00
22.15
22.30

20.10 Don Matteo
El juicio universal
21.05 Docufilia
La torre de babel
22.00 Documental
Grande cataclismos
23.30 Crónicas
Jerez, una ciudad al compas
00.15 La 2 noticias
00.45 Días de cine

MÚSICA EN STREAMING

3

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
Abdominales de amor perdido
17.00 Avenida Brasil
17.55 Castle
El secreto está a salvo conmigo
18.45 Mi madre cocina mejor que la
tuya

geekcom

8

13.25
14.25
15.30
16.05
18.00
18.55

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

08.30 Fauna letal
09.30 Alerta cobra
El compañero
El complot
El atentado

7

14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón
Crónica social
15.00 Telediario 1
Incluye: El Tiempo
16.00 Informativo territorial resumen
16.05 Entre todos
18.45 España directo

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

9

TVE English
Espacios electorales
Bajo nuestros mares
Pueblo de Dios
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Documental
Para todos La 2

2

08.00
08.30
08.55
09.00
09.30
10.00
11.00
11.55

6

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

CUATRO

CRUCIGRAMA

ANTENA 3

HORIZONTALES.- 1: Monteviso.- 2:
Homeopático.- 3: Oda. roC.- 4: Mas. Sicilia.5: élO. omeraB.- 6: Ni. As. otsiP.- 7: Adán.
Ca.- 8: Jalisco. Del.- 9: Edema. aidnI.- 10:
Rayano. Ca.- 11: oloD. seoR.

06.00
06.30
08.30
10.05

LA 2

VERTICALES.- 1: Homenajear.- 2: Modalidad.3: Omaso. Alero.- 4: nE. Animal.- 5: Torsos.
Sayo.- 6: epoiM. oC. aD.- 7: Vacceo. oaN.- 8:
íT. Irte. Ios.- 9: Sillas. DD.- 10: oC. Ibicenco.11: Oda. Paliar.
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