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nota en la CNMV ACUSACIÓN___La demanda alega que no se les informó adecuadamente y que
el banco les aseguró que la inversión quedaba garantizada, cuando es un producto de riesgo
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E

Cualquiera
no es taxista
La irrupción de aplicaciones para
compartir coche como Uber o
BlaBlaCar muestra que, una vez más,
la tecnología avanza más que la ley

l ministro de Economía, Luis de Guindos, fue ayer el primer miembro del
Gobierno en pronunciarse sobre las
huelgas de taxistas en toda España a
cuenta de la competencia desleal que, entienden, fomenta aplicaciones para móviles y tabletas como Uber o BlaBlaCar, en las cuales
los usuarios se organizan para compartir coche. De Guindos fue bastante ambiguo porque
es una polémica que ha cogido a todos por sorpresa. Suele ocurrir con la tecnología, que progresa muchísimo más rápido que las leyes. Por
un lado, el ministro afirmaba que los taxistas
“deben adaptarse a las nuevas tecnologías”,
mientras que por otra matizaba que “el Gobierno va a favorecer la competencia, pero en
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igualdad de condiciones”. Mientras tanto,
aplicaciones como Uber arrasan y sus usuarios ya no dependen de los taxis para desplazarse. Sin embargo, la solución no puede ser
más sencilla. Existe una Ley del Transporte y
el Gobierno debe hacer que se cumpla. Si las
aplicaciones son meras plataformas para que
personas compartan un coche sin un fin lucrativo, los taxistas entonces no tienen nada que
hacer. Sin embargo, si el conductor sí busca
una remuneración más allá de compartir gastos, eso sí es competencia desleal. Un taxista
debe pagar una licencia, tasas, seguros y un
vehículo con unos requisitos especiales. Si De
Guindos dice que en igualdad de condiciones,
entonces debe actuar con contundencia.

Imagen
del día

■ El programa Top Chef graba uno
de sus capítulos estos días en Cádiz,
capítulo en el que Ángel León, el
chef del mar, tiene una participación
especial, y en el que los
participantes en el concurso
televisivo tendrán que enfrentarse a
los retos de trabajar con las técnicas
del cocinero gaditano.

Línea directa
Exilio
■ Llevo nueve años trabajando

como psiquiatra en el Sistema
Nacional de Salud, pero por primera vez he tomado conciencia
del desamparo en el que viven las
personas que se encuentran en
una situación de gran fragilidad.
Durante esta semana he tenido
que abordar un caso de violencia
intrafamiliar, la víctima posee un
diagnóstico psiquiátrico. En primer lugar, tuve que vivir la frustración de que todos esos recursos que se presupone que existen
para casos de violencia son falsos. Las órdenes de alejamiento
tardan hasta 72 horas en ser emitidas, los alojamientos de emer-

gencia son escasos y es necesario
tener un perfil muy definido, no
hay un servicio de acompañamiento a las víctimas para realizar trámites o simplemente para
recoger sus efectos personales
antes de instalarse en una nueva
vivienda. Resulta vergonzoso
comprobar cómo el Estado se
gasta millones de euros en campañas para la prevención y la
concienciación, pero es incapaz
de crear la infraestructura necesaria que garantice una cierta
protección. En este momento, me
resulta absolutamente comprensible que a pesar de los esfuerzos
realizados en apariencia, las víctimas de violencia de género crezcan todos los años. Mi segunda
gran frustración se ha producido
recientemente. Me resulta pro-

Ha dicho...
Luis de Guindos
Ministro de
Economía

fundamente decepcionante formar parte de una sociedad hipócrita, donde todo se camufla bajo
discursos basados en lo políticamente correcto. Siempre he ejercido mi profesión desde una idea
de cambio y recuperación, pero
en este momento me resulta evidente que solo ejerzo un rol de
agente de control social. Hace
unas semanas el señor Gallardón
en su reforma del Código Penal
propuso el internamiento prolongado de pacientes psiquiátricos
por peligosidad potencial, sin
que hayan cometido ningún delito. Ésa va a ser mi función a partir
de ahora, la gestión de cadenas
perpetuas encubiertas de personas inocentes. Ante todo esto, lo
único que puedo decir es que si
en momentos me planteé la emi-

‘‘

gración como una opción económica, hoy me planteo el exilio por
una cuestión de conciencia.
R. L. M.
CORREO ELECTRÓNICO

Elegidos y electores
■ En esencia, un Parlamento es
la voz de los ciudadanos llevada a
leyes. Por eso, aprobar con el 85%
de los votos la ley de abdicación
de Juan Carlos I, cuando todos los
sondeos dicen que la Monarquía
solo es aceptada por el 60% indica que hay una brecha enorme
entre los representantes y los representados. Esta gran distancia
no debería existir en una sociedad democrática.
D. R. G.
CORREO ELECTRÓNICO

El del taxi es un sector regulado y
cada regulación establece una serie
de condiciones
Sobre la polémica de la aplicación Uber y los taxistas

’’

Impreso en papel
100% reciclado

El arca de Lucano

Del dite al data
Ramón M. Castro
Thomas

H

ace tiempo que no hablo de economía. Ya no estamos en crisis
económica (si es que la ha habido) teniendo en cuenta que hay
73000 puestos de trabajo esperando a jóvenes capacitados para ellos. La noticia
la escuché en un telediario de TV1, tan seca como aséptica. Sin comentario. Pero
era para decir al menos: señores el que
quiera trabajar que se prepare.
En una conferencia con motivo de la
imposición de beca a mi hija Marta en el
Colegio Mayor Alborán escucho a Hilario
Albarracín (director de una empresa auditora) decir que
hay unos pilares
para el crecimiento
económico como
son la calidad (conocimiento) y la inEl negocio hoy novación. Es preciso renovar las ideno está en
as. Hay que romper
vender sellos los viejos esquesino móviles. mas.
El negocio hoy no
Hay 7
está en vender semillones de
llos sino móviles.
móviles en el Hay 7 millones de
mundo, más
teléfonos móviles
en el mundo, más
de uno por
de uno por habitanhabitante
te. A mí me parece
eso un castigo para
la Humanidad, pero el que quiera ganar
dinero deberá vender teléfonos móviles.
Y el que no que se siente debajo de una higuera.
Hilario nos habló también del “big-data” que es como el negocio de la gran información aplicado a las tecnologías de
la comunicación. En los tiempos que corren no te empeñes en seguir siendo un
ditero que vende su dite como en otros
tiempos, tendrás que ser datero o big-datero. También he estado con un amigo
que lleva muchos años trabajando en Nigeria, Alberto, y me señala la diferencia
existente entre el país africano y España.
Los negritos se levantan con una sonrisa
y con unas enormes ganas de aprender.
Bienvenido a la era digital donde cabe
la sonrisa y las ganas.
El escudo del colegio mayor de Marta
dibuja una hoja, un libro y un faro. La hoja para respirar aire puro, el libro para no
dejar de tener ganas de aprender y el faro
para poder cambiar el dite por la data.
Ojo al dato. Y no te me quejes más de que
no hay trabajo, porque trabajo hay. Sólo
hay que encontrarlo. También en Cádiz.
Beato Diego, ayúdanos a encontrarlo.
Ora pro nobis.

‘‘

Top Chef con
sabor a Cádiz

viva

Tirada
controlada
por PGD
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Cádiz

Nace en Cádiz una
empresa que fabrica
bicicletas de madera

Los cofrades emiten
un comunicado
contra el radicalismo

P7

P8

ECONOMÍA El Juzgado le obliga a devolver 10.000 euros a una pareja de Cádiz a la que le ofrecieron el producto en 2007

Condenan al Santander por sus valores
ILEGAL___El producto ni siquiera
estaba escrito en la CNMV y, por lo
tanto, no se podía vender
Gema
Freire

cadiz@publicacionesdelsur.net

| El Bufete Ortiz Abogados ha informado de que el
Juzgado de Primera Instancia
nº 2 de Puerto Real ha dictado
Sentencia por la que declara
nulo el contrato de suscripción de Valores Santander celebrado el 10/09/07 por un valor de 10.000 euros, condenando al Banco Santander a
reintegrar y devolver dicho
importe a una pareja de demandantes con los intereses
legales generados desde el
10/09/07, y también condena
al Banco a pagar las costas.
Los Valores Santander son
un producto de inversión ligado al valor de las acciones de
la entidad en bolsa. Es un producto de riesgo, ya que no garantiza que se pueda recuperar el capital. El beneficio de
los inversores en este producto proviene del incremento
del valor bursátil de la entidad. Pero, si en lugar de subir
– como hacía habitualmente
hasta el estallido de la crisis –
resulta que baja el precio de
la acción, son los cliente los
CÁDIZ

CRITERIO___Al igual que las
preferentes, no es un producto a
contratar por minoristas financieros

PRESIÓN___La sentencia prueba que
el banco presionó a sus trabajadores
para colocar estas acciones

La clave
Sin conocimientos
financieros
■ Los bancos tienden a alegar
conocimientos financieros por
parte de los contratantes, en
cuanto estos desempeñan
alguna actividad cualificada o
poseen estudios superiores.
Sin embargo la justicia
considera que para entender
hace falta más.

que tendrán que abonar la diferencia con el valor inicial de
la acción. Son por lo tanto, un
producto puramente especulativo y de riesgo elevado.
Esta Sentencia se enmarca
dentro de otras muchas que
está recibiendo el Santander,
y de las que se ha hecho eco la
Asociación de Usuarios Afectados por Permutas y Derivados Financieros (ASUAPEDEFIN) así como el problema ha
adquirido ya tintes tan serios
que se ha admitido a trámite
una macroquerella por estafa. Los afectados que perdieron se cuentan por millares,
cifra parecida a las preferentes de Bankia.

PROTESTAS ANTE LA OFICINA PRINCIPAL DE CÁDIZ. La Sección Sindical de CCOO Andalucía del
Banco Santander se manifestaba ayer a las puertas de la sucursal del Palillero contra la política de personal de la empresa. El sindicato ha decidido iniciar actuaciones “contundentes” en los ámbitos públicos, laborales y/o jurídicos que sean necesarios, para detener lo que consideran un ataque a la profesionalidad de la plantilla. CCOO recuerda que Banco Santander duplicó sus beneficios en 2013, mientras que recortó 3.000 empleos, que está compensando con prolongaciones de jornadas.
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PROTESTA Llamamiento a la movilización del día 26 de junio

Izquierda Unida, en
‘Cádiz empleo ¡YA!’
| Izquierda Unida se ha
sumado a la campaña Cádiz
empleo ¡YA! con un llamamiento a la participación en
la manifestación que partirá
el próximo día 26 de junio, a
las 19.30 horas, desde la gloCÁDIZ

rieta Ingeniero La Cierva de la
capital gaditana.
Tras el encuentro mantenido con los secretarios provinciales de CCOO y UGT, Lola
Rodríguez y Francisco Andreu, respectivamente, el co-

ordinador provincial de IU,
Manuel Cárdenas, explicó
que la provincia se encuentra
en una situación insostenible
ante la que caben dos opciones: “quedarse en el sofá pensando que esto no tiene arreglo” u optar por la vía por la
que “la clase trabajadora ha
conseguido sus derechos, la
movilización y la lucha”, porque “la movilización en la calle no pasa de moda ni de
tiempo”.

viva

LABORAL Recuperaciones Ecológicas del Sur comienza los trabajos

La que fuera sede de
Delphi recobra vida
SIN COMPROMISOS__No hay “ningún tipo de obligación”
de cara a contratar a antiguos empleados de Delphi
Europa Press
CÁDIZ | Recuperaciones Ecológicas del Sur ha comenzado
los trabajos para la puesta a
punto de las antiguas instalaciones de Delphi en Puerto
Real adquiridas para la puesta en marcha de un complejo
medioambiental de recuperación y transformación de residuos, principalmente aceites
e hidrocarburos.
Según ha explicado Antonio Moreno, gerente de Ecogades, para esta tarea ya se ha
contratado a tres antiguos
trabajadores de Delphi, además de a una subcontrata para la limpieza de las naves.
Asimismo, avanza que ya han
contratado también a los ingenieros que a partir del próximo jueves trabajarán en la
elaboración del proyecto.
Cabe recordar que, tras gestiones directas con la administración concursal de Delphi, esta sociedad ha adquirido por unos dos millones de
euros una parcela 36.000 metros cuadrados para poner en
marcha su complejo medioambiental. Su idea es crear 100 puestos de trabajo directos cuando esté a pleno
rendimiento en el horizonte
de un año. No obstante, plantean estar funcionando en
unos seis meses en una fase
previa.
Moreno deja claro que no
han reclamado subvenciones
ni ayudas de la Junta de Andalucía ni de ninguna otra

Pese a no haber obligación, tienen intención de colocar a ex de Delphi

administración para adquirir
los terrenos y las instalaciones, ni para desarrollar su actividad. Por tanto, no han
contraído “ningún tipo de
obligación” de cara a contratar a antiguos empleados de
Delphi, aunque, no obstante,
esa sea su intención.
Señala que Ecogades es
una empresa que se creó en
1994 y que ha ido creciendo
desde entonces, contando en
la actualidad con una planta
en Chiclana y centros de
transferencia en ciudades como Málaga o Jaén. Asimismo,
tiene actualmente “la mayor
flota de transporte de mercancías peligrosas de Andalucía y una de las más grandes de España”.
Insiste el empresario en
que Recuperaciones Ecológicas del Sur no tiene “nada
que ver con Delphi” y que ha
optado por ir por su “propio

camino”, sin ayuda de las administraciones. En cualquier
caso, se han reunido con el
Ayuntamiento de Puerto Real
y con la Delegación Territorial
de Medio Ambiente de la junta en Cádiz para “informar de
lo que vamos a hacer”, que
subraya que “cumple con la
normativa medioambiental”.
De la misma forma, se han
reunido con la Agencia IDEA
porque ésta lo solicitó para
informarse del proyecto, sin
que haya ningún tipo de vinculación, según destaca.
Apunta Moreno que han
adquirido terrenos e instalaciones de Delphi que se iban
a derribar porque les viene
“muy bien” para ampliar su
actividad. Confía en no les
pongan “obstáculos” que impidan la puesta en marcha
del complejo medioambiental que podría generar “mucho empleo directo”.

viva MIÉRCOLES, 18 DE JUNIO DE 2014
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viva

POLÍTICA Tilda al órgano de “inoperante”

SOCIEDAD Mujeres de Acero, 5 de abril y la APDHA decidieron salirse de este organismo

El PSOE también
abandona la Mesa
de la Vivienda

El Consistorio siente el vacío
en la Mesa de la Vivienda

Fran González pide al
Ayuntamiento que
localice estos pisos en
lugar de encargárselo
a las asociaciones

CRÍTICA___El equipo de Gobierno asegura que de esta manera “demuestran
el peculiar interés de estos colectivos por la situación de la vivienda en Cádiz”

CÁDIZ | El secretario general de
los socialistas de Cádiz y portavoz municipal, Fran González, anunció ayer que el PSOE
dejará de formar parte de la
Mesa de Vivienda, tal y como
ya lo han hecho otros colectivos y asociaciones de la ciudad. “Se trata de un órgano
inoperante que sólo sirve de
coartada al equipo de gobierno para cubrirse las espaldas
ante el problema de la infravivienda. Mientras la Junta de
Andalucía, máxima administración competente en este

asunto, no esté presente, no
será posible avanzar para resolver el conflicto”, aseguró el
socialista.
A juicio de Fran González,
las asociaciones son las que
“mejor conocen” la realidad
del problema de la infravivienda en Cádiz y, tal y como
aseguran, con la actual Mesa
de Vivienda “no se ha dado ni
un solo paso positivo, ni se ha
llevado a cabo una actuación
concreta”. Por ello, el socialista piensa que el instrumento creado para resguardar el
derecho a una vivienda digna
“está fallando”, teniendo que
poner una alternativa.
González exigió que el
Ayuntamiento comience a
elaborar el Mapa de Infravivienda, y que no se encargue
este trabajo a las asociaciones, tal y como se ha hecho.

Redacción

| El equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Cádiz
lamentó que la Asociación
Pro Derechos Humanos de
Andalucía (APDHA), la Federación vecinal 5 de Abril y la
asociación de Mujeres de Acero hayan decido salirse de la
Mesa Municipal de la Vivienda “demostrando el peculiar
interés de estos colectivos por
la situación de la vivienda en
Cádiz”.
Los argumentos expuestos
por las asociaciones para justificar su marcha de la Mesa,
son en opinión del equipo de
Gobierno “una simple excusa
que demuestra la falta de
compromiso real de estos colectivos, a los que tanto les
gusta presumir de talante social, con los gaditanos que realmente tienen problemas de
vivienda”. De otra manera
–apuntan- “no se entiende
que rechacen formar parte de
esta mesa de diálogo creada
sobre el espíritu de colaboración entre la administración
más cercana a los ciudadanos
y los representantes de estos
mismos ciudadanos”.
Desde el Ayuntamiento
nunca se aplaudirá una decisión que suponga restar colaboración en vez de sumar esfuerzos pero advierten que “si
lo que esperan de la Mesa de
la Vivienda –de la que tam-

CÁDIZ

La segunda fase de Matadero aún está pendiente de ejecución por parte de la Junta de Andalucía. ARCHIVO

Apunte
No se han aportado
los datos requeridos
■ El equipo de Gobierno alega
que pidió a cada asociación un
listado de las viviendas en
situación de infravivienda por
barrios y ninguna facilitó dicha
información, excepto Mujeres
de Acero.

bién forman parte los grupos
municipales de PSOE e IU- es
que se aprueben medidas como la que propuso el señor
Gonzalo Pando, de la Federación 5 de Abril, en la última
reunión de la Mesa celebrada
el 14 de mayo de 2014, en la
que hablando sobre viviendas vacías propuso –literalmente- que quien denunciara
la existencia de una vivienda
vacía, se le adjudicara la misma en caso de ser verdad”, no

se va a admitir. Ese tipo de
planteamientos sobre la vivienda “que proponían que
fueran denuncias verbales y
anónimas” no sólo son injustos sino contrario a derecho.
En cuanto a lo argumentado por las asociaciones para
su marcha, el Ejecutivo local
desmiente que en la Mesa
Municipal de la Vivienda no
se haya propuesto ni solucionado nada –como indican los
colectivos salientes.

APOYOS Terrada recuerda que Cárdenas han desbloqueado varios proyectos

IU aboga por que la Junta forme parte
| El Grupo Municipal de
IU en el Ayuntamiento de Cádiz presentó la pasada semana una moción al Pleno municipal del mes de junio, referente a la propuesta del delegado provincial de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía para que se cree en Cádiz una Mesa de Vivienda en
la que trabajen conjuntamente la administración local y la
autonómica en colaboración
con todos los agentes sociales

CÁDIZ

“No pueden existir
excusas por ninguna de
las partes para no
conformar un órgano
nuevo de colaboración”
interesados. En este sentido,
el portavoz municipal de IU,
Sebastián Terrada, consideró
que “no pueden existir excusas por ninguna de las dos
partes para no conformar un

órgano nuevo, que de verdad
sea de colaboración entre administraciones y operativo,
que busque soluciones y ejecute. Porque el problema de
la vivienda en Cádiz así lo exige, la urgencia social es máxima y no valen partidismos a
la hora de intentar garantizar
un derecho que recoge nuestra Constitución”.
El portavoz de IU en el
Ayuntamiento de Cádiz recordó que desde que la forma-

ción se hizo con las competencias autonómicas en vivienda hace dos años se ha
desbloqueado la primera fase
de las viviendas de Matadero,
que llevaba años de retraso
precisamente por crispaciones políticas; se ha iniciado la
promoción de 55 viviendas en
la calle Osorio, proyecto que
también se encontraba paralizado; y además, se han entregado más de 240 viviendas.

viva MIÉRCOLES, 18 DE JUNIO DE 2014
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EMPRESA Nace Wood Bike Custom, una empresa dedicada al diseño y fabricación de bicicletas de madera

SEGURIDAD

Un ebanista de Cádiz se convierte
en el ‘Gepetto’ de las bicicletas

Dispositivo
policial ante
la llegada de
tres grandes
cruceros

IDEA___El carpintero Juan Jesús Carmona, tras verse parado, ha unido su pasión por las dos
ruedas con su oficio y ha empezado a fabricar en Cádiz unas originales bicicletas de madera

CÁDIZ | La Policía Nacional des-

Isidoro
Martínez

i.martinez@publicacionesdelsur.net

Ya que en la vida se van cumpliendo ciclos, Juan Jesús
Carmona, un carpintero y
ebanista almonteño afincado
en Cádiz, casado con una gaditana y padre de un niño de
Cádiz, al verse parado decidió
iniciar un nuevo ciclo en su
vida y mejor que uno solo, algo que contuviera dos. Así,
mezclando su pasión por las
dos ruedas con su profesión,
decidió un buen día ponerse
manos a la obra y fundar Wood Bike Custom, una empresa
en ciernes dedicada al diseño
y fabricación de bicicletas de
madera.
Animado por su mujer, Isabel María, ingeniera de profesión y apoyo fundamental en
esta singladura, Carmona
además de cursar sus estudios de grado en la Escuela de
Arte, arrancó a principios de
este año la idea que le rondaba la mente tras haber visto
en televisión una fábrica de
bicicletas de madera en la
ciudad estadounidense de
San Francisco, de la cual se
quedó prendado. "Yo siempre
he tenido bicicletas y motos y

El ebanista, con tres de sus creaciones en la plaza de España. MOLERO

he sido aficionado a ambas
cosas. Con ocho o 10 años ya
desmontaba las bicis y con 15
años hacía lo propio con algunas motos. Ahora he unido mi
pasión y mi profesión y la verdad es que estoy ilusionado",
afirma.
Wood Bike Custom lleva realizadas hasta el momento
cuatro bicicletas de otros tantos diseños. Destacan, asimismo los nombres con los
que el artesano llama a sus
creaciones. Una, que en su estructura incluye una forma de

guitarra eléctrica, ha sido
bautizada por su creador como Music Store; otra, con motivos piratas, es llamada Wood Buccaneer; una tercera, de
reminiscencias californianas
y detalles surferos, responde
al nombre de Aquamarine
Surf.
Señala Carmona que en la
actualidad tiene "cuatro de
modelos registrados ante la
Agencia IDEA, la cual mantiene un convenio de colaboración con la Oficina Española
de Patentes y Marcas (OEPM)

para la prestación de servicios en materia de propiedad
industrial al tejido empresarial andaluz. Conforme vaya
diseñando y fabricando otros
modelos de bicicletas, los iré
registrando".
Las creaciones de este Gepetto de las dos ruedas, de
unos 19,5 kilos de peso, contienen el mismo marco de tablero laminado de marino, es
decir, una idéntica base que
se puede personalizar al gusto del cliente con diferentes
horquillas y guardabarros y

con una amplia gama de colores, lo cual permitirá no pocas combinaciones.
Con un precio estimado de
2.000 euros, y bajo estricto
encargo, Juan Jesús Carmona,
sigue buscando métodos para
hacer que su elaboración lo
se más en serie y de este modo
abaratar costes y el precio final. Asimismo, indica este
ebanista del ciclismo, "las bicis son para paseo en llano,
no tienen cambio, aunque estoy estudiando la posibilidad
de ponérselo por encargo".
Carmona, que anda liado
buscando sitios para exponerlas, entre tiendas de bicicletas y concesionarios de
motos, también está volcado
en la homologación de sus diseños y en el manual de instrucciones que es obligatorio.
También espera que su proyecto sea considerado en un
concurso en la UCA destinado a emprendedores y artesanos y el que hay una dotación
de 3.000 euros de premio para el vencedor, "que me vendría de miedo para continuar
adelante con mi empresa adelante", señala.
Hasta la puesta de largo de
la empresa de este ebanista
con madera de artista, pueden contemplarse sus creaciones y evolución de los modelos en la web www. woodbikescustom.com.

ARTE Tras conocerse la intención de traslado a Madrid por parte del Obispado del cuadro ‘La visión de San Francisco’

Archivan las diligencias del traslado del ‘Greco’
El Obispado decía que
la obra se expondría un
tiempo en el Prado,
para luego regresar a
Cádiz
| La Delegación Territorial de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta en Cádiz
ha archivado las diligencias
informativas abiertas el 21 de

CÁDIZ

mayo tras tener conocimiento, "a través de los medios de
comunicación y redes sociales", de la posible intención
de traslado a Madrid por parte del Obispado de Cádiz y
Ceuta del cuadro 'La visión de
San Francisco', de El Greco,
desde la iglesia del Hospital
de Mujeres de Cádiz para su
restauración.
Fuentes de la citada Delegación han informado del archivo de dichas diligencias.

Los hechos se remontan al 21
de mayo, cuando la Delegación Episcopal de Patrimonio
del Obispado informó de que
estaba realizando gestiones
para llevar a cabo la restauración por parte de expertos del
Museo del Prado de la referida pintura. El Obispado explicaba que, en caso de llegar a
un acuerdo, la obra quedaría
expuesta por un tiempo en el
Museo del Prado, para, posteriormente, regresar a Cádiz.

Detallaba que no sería la primera vez que este hecho se
produce en la Diócesis, ya
que hace unos años se siguió
el mismo procedimiento con
los lienzos de Goya que se exhiben en la Capilla Sacramental de la Santa Cueva.
La Junta, por su parte, inició de manera inmediata los
mecanismos administrativos
que le otorga la legislación de
Patrimonio Histórico de Andalucía. En este sentido, re-

cordaba que tanto el Hospital
de Mujeres como sus bienes
muebles, el mencionado cuadro entre ellos, fueron declarados Bien de Interés Cultural
(BIC). En consecuencia, sería
de aplicación el artículo 45 de
la Ley del Patrimonio Histórico que establece que los propietarios de un BIC, antes de
efectuar cualquier cambio de
ubicación del mismo, deben
notificarlo a la Consejería
competente en la materia.

arrollara en Cádiz hoy un dispositivo especial con motivo
de la llegada al puerto marítimo de tres grandes cruceros
que tiene previsto que desembarque más de 6.000 turistas.
El dispositivo tiene entre sus
objetivos proporcionar un entorno seguro para el turista en
su estancia en Cadiz, apoyando y contribuyendo activamente a las actuaciones desplegadas en el sector turístico
por el Gobierno y la Junta de
Andalucía y especialmente el
Ayuntamiento de Cádiz a través de la Delegación Municipal de Turismo.
La llegada de un elevado
número de cruceristas, así como la influencia masiva de residentes nacionales hacia las
zonas de incidencia turística
en esta época, ocasiona un
desplazamiento e incremento
de la delincuencia específica
que actúa en zonas. Estas circunstancias generan un mayor número de intervenciones
policiales y aconsejan el desarrollo de una serie de medidas para prevenir este tipo de
delincuencia y mejorar la
atención turista.

UNIVERSIDAD

La UCA estudia
la relación entre
aves y actividad
acuícola
CÁDIZ | Científicos de la Universidad de Cádiz estudian la relación entre aves acuáticas y
la actividad acuícola para la
conservación del Medio Ambiente. Se trata del proyecto
Aquabird 2000, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Pesca y la Fundación Biodiversidad y que cuenta con la colaboración de Ctaqua, Veta la
Palma y Grupo Culmárex. Los
objetivos del proyecto son
evaluar las interacciones
existentes entre las poblaciones naturales de aves acuáticas y la actividad acuícola
desarrollada en la Red Natura
2000, así como valorizar el
papel que juega dicha actividad en la conservación de la
diversidad ornitológica.
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VÍSPERAS Desde las 10.30 hasta las 20 horas SEGURIDAD A raíz de las conductas violentas que tuvieron lugar en Semana Santa

Jesús Sacramentado
en San Juan de Dios
CÁDIZ | Mañana quedará expuesto el Santísimo Sacramento en el altar mayor de la
Iglesia de San Juan de Dios,
de manera ininterrumpida
desde la finalización de la mi-

sa de las 10.30 horas, hasta las
20. A las 20 horas tendrá lugar
el rezo de Vísperas, procesión
claustral por las naves del
tempor con su Divina Majestad y bendición y reserva.

Los cofrades plantean
más presencia policial
COMUNICADO___En el escrito condenan dichas actitudes y piden más
medidas de seguridad y que las hermandades se involucren
Gema Freire
CÁDIZ | Se esperaba de un momento a otro y por fin se ha
producido. En el último Pleno
de hermanos mayores se
acordó, a petición de Ramón
Sánchez Heredia, hermano
mayor del Ecce Homo, que se
tomaran medidas contra las
actitudes violentas y radicales que se sucedieron durante
la última Semana Santa. Los
hermanos mayores decidieron elaborar un comunicado
que sirviese para condenar
estas prácticas y se designó
para su elaboración al hermano mayor de la Hermandad de
Expiración, Vicente Rodríguez y al de la Borriquita, Ignacio Ortiz, quienes han contado con la ayuda de Juan
Carlos Jurado y Rafael Guerrero, ambos miembros de la
Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz.
Aunque el escrito lleva una
semana firmado, éste no vio
la luz hasta ayer. En él se pone
de manifiesto que es mucho
el trabajo y el esfuerzo que
hay detrás de una salida procesional, innumerables los
sacrificios y muchos los obstáculos que hay que sortear
para llevar a cabo la Salida
Procesional. Por ello, aunque
solo sea por esto y por las más
mínimas normas de civismo y
respeto hacia las personas

La decidión de elaborar el comunicado se tomó en el último Pleno de hermanos mayores.

que lo hacen posible o que
participan en la mencionada
salida y lo que para ellas representa, “se reprueba cualquier comportamiento tendente a enturbiar mínimamente o a saltarse el respeto
por las Sagradas Imágenes
como de la personas y de todo
el cortejo procesional en sí”.
En este sentido, se recuerda
a las juntas de gobierno de las
hermandades que si las actitudes descritas son censurables en cualquier persona,

mucho más en aquellos que
puedan estar integrados en
cualquier Hermandad o Cofradía. A este respecto y partiendo del respeto más absoluto a la soberanía de cada
Hermandad, “se insta a
adoptar las medidas que se
consideren oportunas y que
puedan redundar en una
erradicación de estas actitudes de forma coherente a
nuestra condición de cristianos comprometidos con la
Iglesia a la que pertenece-

mos y de cofrades hermanos
por una misma fe y una común devoción”.
Igualmente, se considera
“necesario” que por parte de
las autoridades civiles pertinentes “se intensifique su
colaboración”, y para el caso
de que se produjesen esos tipos hechos se colaboren con
la Hermandades “para que
no se produzcan este tipo de
situaciones, realizándose las
gestiones oportunas a este
respecto.”

viva MIÉRCOLES, 18 DE JUNIO DE 2014
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INICIATIVAS En la Escuela de Peluquería Jordi Catalán desde hoy hasta el viernes

MILITARES De la primera convocatoria 2014

Cortes de pelo
gratis a cambio
de kilos de
solidaridad

720 aspirantes se
incorporan al cuartel
de Camposoto
200 de ellos irán de
soldados a la Brigada
Paracaidista, Madrid,
Pontevedra, Burgos,
Zaragoza, entre otros

DESTINATARIO___Lo que se recoja irá
a parar al Comedor El Pan Nuestro
Jordi Catalán en su escuela de peluquería en la calle San Diego. J.F. C.

José F. Cabeza
SAN FERNANDO | Que San Fernan-

do es una población más que
solidaria es algo conocido de
sobra y es por ello que no es
de extrañar que cada dos por
tres salgan adelante iniciativas para recaudar alimentos y
ponerlos a disposición de los
más necesitados.
La última, cuando menos
curiosa, es la que ha puesto

en marcha la Escuela de Peluquería Jordi Catalán, situada
en la calle San Diego de Alcalá, y donde los clientes que lo
deseen podrán cortarse el pelo -no se incluyen los peinados- de forma gratuita a cambio de alimentos. Será del 18
al 20 de junio y todo lo que se
recaude irá destinado al Comedor Social El Pan Nuestro.

La campaña solidaria se ha
denominado Ponte guap@
con la sonrisa de los más necesitados. Se han establecido
tres kilogramos de alimentos
en el caso de que el corte de
cabello sea de caballero; cinco kilos en el caso que sea para señoras; y dos kilos de alimentos si es un niño. Lo que
se pide fundamentalmente

son aceites y zumos individuales.
No es la primera vez que
Jordi Catalán lleva a cabo una
iniciativa solidaria de este estilo, puesto que ya participó
en una similar en noviembre
en Sevilla, donde numerosos
peluqueros se pusieron a cortar pelo en plena calle a cambio de alimentos.

SAN FERNANDO | El pasado lunes
se produjo la incorporación
de los aspirantes a Militar
Profesional de Tropa, pertenecientes al primer ciclo de la
convocatoria de 2014, por la
que se aprobaba el proceso de
selección para el ingreso en
los centros de formación de
tropa y marinería. De las
2.000 plazas ofertadas por
Defensa, han ingresado más
de doscientos pertenecientes
a la provincia de Cádiz.
Un total de 720 jóvenes (677
hombres y 43 mujeres) se in-

corporaron al Centro de Formación de Tropa nº 2, en el
Acuartelamiento de Camposoto, para comenzar la fase
de formación general militar.
Pertenecen a las especialidades de Infantería Ligera, Artillería Antiaérea y Costa, Artillería de Campaña, Ingenieros y Transmisiones.
Cuando finalicen su formación, más de 200 de ellos irán
como soldados a la Brigada
Paracaidista y el resto a unidades de Madrid, Pontevedra, Burgos, Zaragoza, Valencia, Córdoba y Almería.
Así mismo, en breve será
publicada una segunda convocatoria, con un número de
plazas para Camposoto próximo a 500, con lo que el Centro
de formación tendrá una actividad continua de formación
de unos ocho meses.
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EDUCACIÓN Clausura de la Oferta Educativa Municipal en el Auditorio Municipal San Miguel

PLAYAS Visita del Subdelegado del gobierno

Reconocimientomunicipalala
comunidadeducativa

De Torre visita las obras
de regeneración de la
playa de Fuentebravía

RECONOCIMIENTO___Carmelitas, Safa-San Luis y el Padre Angulo reciben la Mención Educativa
Especial CANDÓN___Agradeció “el trabajo de la concejala, María Antonia Martínez, por el cariño y el
esfuerzo que le pone para que tengamos una gran Oferta Educativa y seamos referente en la Bahía”
| La Concejalía de
Educación celebró el pasado
lunes, en el Auditorio Municipal del Monasterio San Miguel, la clausura de la Oferta
Educativa Municipal.
La responsable de Educación, María Antonia Martínez, destacó que “el importante número de talleres
y actividades llevadas a cabo conlleva un significativo
esfuerzo, trabajo y dedicación por parte de todos los
que coordinamos y participamos en este programa”,
dando las gracias “por la inestimable colaboración” a
las distintas Concejalías del
Ayuntamiento y entidades
colaboradoras.
Martínez manifestó que
“nuestra Oferta Educativa
Municipal es una propuesta
amplia en contenidos, dinámica, abierta y todo un referente para otros municipios
de la provincia”. En relación
con el profesorado que se jubila, Martínez recordó que
“han sido los que han sabido despertar vocaciones y
quienes en momentos determinados de sus vidas han
tendido la mano del consejo
a quienes así se lo han demandado”.
Por su parte, el alcalde
de, Alonso Candón, quien
intervino al cierre del acto,
quiso felicitar “a todos los
que habéis hecho posible la
Oferta Educativa Municipal

EL PUERTO

con vuestra labor” y "agradeció el trabajo de la concejala de Educación, María
Antonia Martínez, por el cariño y el esfuerzo que le pone para que tengamos una
gran Oferta Educativa y seamos referente en la Bahía de
Cádiz”.

Reconocimiento a la labor
docente
La clausura de la OEM
vivió momentos muy emotivos cuando los familiares de
la profesora del IES Muñoz
Seca, recientemente fallecida, Pilar Murillo León subieron al escenario para recibir
el homenaje póstumo que el
Ayuntamiento portuense y
toda la comunidad educativa. Fueron constantes las referencias a la labor docente
como uno de los pilares necesarios para que la sociedad avance. Precisamente,
el profesor Juan Villareal,
que intervino como portavoz del colectivo de profesores que alcanzan ahora la
jubilación, quien trasladó
“la satisfacción del trabajo
hecho” al comprobar “con
asombro” que tantos pequeños que pasaron por sus clases “hoy son hombres y mujeres”.
La hermana Emilia Puyana, de Carmelitas, y Lorenzo Rus, director de San
Luis Gonzaga, fueron los encargados de recoger las

VIVA | El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, acompañado del alcalde
de El Puerto de Santa María,
Alfonso Candón, y del jefe de
la Demarcación de Costas,
Patricio Poullet, ha inspeccionado la marcha de los trabajos de regeneración de la
playa de Fuentebravía que
lleva a cabo la Demarcación
de Costas de AndalucíaAtlántico mediante el aporte
de unos 150.000 m3 de arena,
así como la construcción del
espigón, ejecutado ya en un
90%.
Javier de Torre ha indicado que, con esta actuación

ejecutada por Costas en la
playa de Fuentebravía, “se
cumple un doble objetivo: por
una parte proteger el litoral y
mantenerlo en perfectas condiciones medioambientales
y, por otra, prepararlo para
recibir al turismo, una actividad económica capital para
El Puerto”.
En total se han destinado
2.313.000 euros a mantenimiento de playas en la provincia , “un esfuerzo económico importante que realiza
el Gobierno de España para
reforzar uno de los elementos
turísticos principales que tenemos en Cádiz, las playas”.

TURISMO Ángel León, protagonista de un capítulo

Top Chef en El Puerto
El Padre Angulo recibe la Mención Educativa Especial Individual. J. R.

Menciones Educativas Especiales en la modalidad colectiva por el 125 y 150 aniversario de sus centros, respectivamente.
El padre Ángel Angulo
recibió la Mención Educativa Individual. Angulo, fraile
franciscano, llegó a El Puerto en 1971, realizando su labor profesional, pastoral y
social en muy diversos ámbitos.

Canto a la integración
Como todos los años, la
clausura de la OEM da a conocer algunas actividades
realizadas durante el curso.
Así, alumnos del IES José
Luis Tejada, realizaron una
performance de percusión

mediante elementos para el
reciclaje. La dirección corrió
a cargo de la profesora Rocío González y fue presentada por el profesor Antonio
Ocaña, quien explicó que el
centro forma parte del programa europeo Comenius,
enfocado a la ecología.
Y el momento emocionante llegó con el grupo del
taller de música del colegio
Luisa de Marillac. Guiados
por la profesora Coca García, los pequeños emocionaron a todos con una interpretación con voz en directo
y acompañada del lenguaje
de signos, como ejemplo del
trabajo por la integración
que también es posible a
través de la música.

| El Puerto de Santa María
está siendo escenario del rodaje de uno de los capítulos
del conocido programa de televisión Top Chef, conducido
y presentado por Alberto Chicote y en el que tiene un gran
protagonismo el portuense
Ángel León. Este capítulo que
el programa está grabando en
la provincia ha recalado en la
VIVA

ciudad.
En concreto, en El Puerto
están grabando una de las
pruebas en el Restaurante
Aponiente, del chef Ángel León, quien cocinará ante los
concursantes y luego serán
ellos los que tengan que hacer alguno de estos platos con
las vanguardistas técnicas
del Chef del Mar.

Concursantes de Top Chef en el Castillo de San Marcos.

viva MIÉRCOLES, 18 DE JUNIO DE 2014
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El Gobierno confirma
la reducción del IRPF
en todos los tramos,
según UGT y CCOO

Abren expediente a
Iberdrola por
manipulación de
precios

PROTESTAS El ministro de Economía recomienda al sector que se adapte a los medios tecnológicos, en relación con la plataforma Uber

Llaman a los taxis a “adaptarse”
SIN DISCRIMINACIÓN__De Guindos
PETICIÓN___El sector exige al
dice que el Gobierno va a intentar
Gobierno el cierre de servicios de
favorecer la igualdad de condiciones transporte alternativos
SANTANDER. EFE | El ministro de
Economía, Luis de Guindos,
recomendó ayer al sector del
taxi que se adapte a los medios tecnológicos, en relación
con la plataforma Uber que
ofrece servicio de intermediación en el transporte de viajeros mediante conductores privados no profesionales.
Durante su intervención en
el Seminario La Europa que
deja la crisis, organizada por
la Asociación de Periodistas
de Información Económica
(APIE), en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) de Santander, De
Guindos dijo que aunque el
del taxi es un sector regulado,
“la competencia es importante, pero debe ser en igualdad
de condiciones para todos”.
“No debe haber diferencias”.
El Gobierno va a intentar
favorecer la igualdad de condiciones, aunque ha indicado
que al igual que han hecho
otros sectores, como el de los
medios de comunicación, hay
que adaptarse a los nuevos
medios tecnológicos.

Los taxistas responden
El presidente de la Federación
del Taxi de España, Fedetaxi,
y de la Asociación Gremial de
Auto Taxi de Madrid, Julio Moreno, aseguraron ayer que el

LA RESPUESTA___ Los taxistas
aseguran a De Guindos estar a la
vanguardia de Europa en tecnología

Apuntes
UGT pide regular el
sector alternativo
■ ■ El sindicato UGT ha
reclamado al Gobierno que
regule las empresas que
ofrecen servicios de
transporte alternativos
como Uber para que, sin
poner “puertas al campo”,
se evite que esto sea “la
selva”.

Facua pide que se
sometan a la ley
■ ■ Facua ve necesario que
estas plataformas se sometan a
la ley “para garantizar los
derechos de los consumidores”
y asegura que debe distinguirse
entre compartir transporte
privado y aquellas plataformas
que cobran al usuario por los
servicios.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. EFE/ PEDRO PUENTE HOYOS

sector del taxi “está a la vanguardia de España y Europa”
en cuestiones de tecnología,
adaptación y modernización.
Moreno salió así al paso de
unas declaraciones del ministro de Economía, Luis de

Guindos, según las cuales los
taxistas deben adaptarse a los
medios tecnológicos, en referencia a la polémica surgida a
raíz de la aparición de nuevos
servicios de transporte alternativos como la aplicación

Uber Pop que el sector del taxi
considera “ilegales”.
El presidente de Fedetaxi
explicó que no es cuestión de
tecnología, sino que cuando
una actividad es ilegal y no
cumple con la legislación en

materia de transportes ni paga impuestos ni cotizaciones,
se trata de “una competencia
totalmente desleal” al sector
del taxi.
“Si lo que el ministro pide
es que nos adaptemos a eso,

bastaría con que eximiera a
los taxistas de España de pagar impuestos, cotizaciones,
tasas, etc. y así todos podríamos competir en igualdad de
condiciones”, añadió en un
comunicado.
Para Moreno, el problema
“poco” tiene que ver con las
tecnología, sino con los servicios prestados y las actividades económicas que generan
lucro y no pagan cotizaciones
sociales e impuestos como es
el caso de Uber.
Insistió en que el sector del
taxi en España es “de los más
preparados tecnológicamente”, ya que desde cualquier
rincón existen aplicaciones
para pedir un servicio y se
pueden utilizar diferentes sistemas de pago. Asimismo, los
vehículos “están completamente adaptados a las novedades tecnológicas que faciliten el uso del taxi por parte del
cliente”, agregó.
A los taxistas les resulta
“llamativo el desconocimiento que el ministro de Economía tiene del sector que ha
mencionado”, por lo que invitan a De Guindos a subir en un
taxi, usando para solicitarlo
las nuevas tecnologías, y comprobar, así, la adaptación del
sector al desarrollo tecnológico.

ABDICACIÓN Una muy amplia mayoría refrenda el texto que hoy será sancionado por el monarca en un acto solemne

El Senado aprueba la abdicación del rey
MADRID. EFE | El pleno del Sena-

do culminó ayer la tramitación parlamentaria de la ley
orgánica que regula la abdicación de don Juan Carlos aprobando por una muy amplia
mayoría este texto que hoy será sancionado por el rey en un
acto solemne previo a la proclamación el jueves de Felipe
VI como nuevo monarca.
El proyecto ha sido apoyado por el 90,3 por ciento de los
senadores presentes, ya que
de los 258 que han ocupado

sus escaños, 233 han votado a
favor (PP, PSOE, PSC, UPN y
Foro Asturias), 5 en contra
(IU, ERC e ICV) y 20 se han
abstenido (CiU, PNV y CC).
El pleno del Senado rechazó previamente los tres vetos
al proyecto de ley presentados
por los senadores de IU, ERC e
ICV y todo ello dejó despejado
el camino para que se cumpla
la agenda prevista para la abdicación de don Juan Carlos y
la proclamación de su sucesor.

A la sesión acudieron los
ministros de Justicia, Empleo,
Sanidad y Educación, una representación que fue considerada insuficiente por la mayoría de los grupos de la oposición y que llevó a algunos de
sus portavoces, como el socialista, Marcelino Iglesias, a afear que no hubiera intervenido
algún miembro del Ejecutivo.
En defensa del proyecto de
ley, el portavoz de grupo popular, José Manuel Barreiro,
refrendó el compromiso de su

partido con el pacto constitucional y con la monarquía
parlamentaria y defendió la
validez democrática del proceso de sucesión establecido
en la Constitución y la “legítima” abdicación del rey Juan
Carlos. Barreiro insistió en
que el debate no es entre monarquía o república y que no
está en juego el sistema de Estado, sino que se trata de hacer efectivo el derecho individual y “legítimo” del rey de
abdicar.

Los senadores aplauden tras la votación. EFE/J.J. GUILLÉN
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Deportes 18.06.14
FÚTBOL Brasil 2014

Pedro, Javi
Martínez y
Cesc, los
revulsivos

En juego el
orgullo del
campeón
AL TODO O NADA___La Roja juega
ante Chile una final en Maracaná
Roberto Morales

| España regresa al mágico Maracaná para encarar una auténtica final
ante Chile a las primeras de
cambio, con su vida en el
Mundial 2014 en juego junto
al orgullo de los campeones
del mundo, obligados a vencer para no hacer las maletas
tras el duro repaso al que le
sometió Holanda.
En un escenario que ya conoce cuando aún disfrutaba
de su etapa más gloriosa. Un
duelo en el que se juega todo a
una carta. Y lo vivió ante el
mismo rival hace cuatro años,
en el tortuoso inicio del camino a la gloria en Sudáfrica.
Aquella cita ante Chile en Pretoria, representa uno de los recuerdos de más tensión de
unos futbolistas españoles
que han pasado de tocar el
cielo a ver de cerca la rampa
que encamina a marcha acelerada al infierno.
El fútbol no vive del pasado
y España, rival a batir, se en-

RÍO DE JANEIRO. EFE

cuentra con equipos que le
tienen más que estudiado. Lo
demostró Holanda, que le
asestó la segunda goleada
más dolorosa de su historia en
un Mundial (1-5), la derrota
más humillante de la era Del
Bosque, que le deja al borde
del abismo. Obligado a vencer
los dos partidos que le restan
y hacerlo recuperando su cara
más goleadora.
En el duelo de las dos Rojas,
España necesita ganar y hacerlo con goles. Para ello Vicente del Bosque retocará su
idea inicial. Insistiendo que
sus cambios no deben dejar
jugadores señalados, consciente de que los que mande
al banquillo serán los grandes
culpables del pésimo inicio de
Mundial. Gerard Piqué, Xavi
Hernández y David Silva se
perfilan como los sacrificados.
No sentará a Iker Casillas.
Más que nunca necesita el regreso del Santo en un momento en el que el capitán parece

| Lo ha
escondido como el mayor de
sus secretos Vicente del Bosque, al sentir que todo está en
juego ante Chile y cuantas
menos pistas tenga el rival
más alimentará el factor sorpresa. Necesita revulsivos
que cambien la cara a España. Cesc, Pedro y Javi Martínez se perfilan como los elegidos. Desde que digirió la dura
derrota ante Holanda por la
cabeza del seleccionador español comenzaron a pasar
nombres y variaciones tácticas para buscar un triunfo
con diferencia de goles ante
Chile que resucite a España.
Del Bosque buscará mayor
rapidez en el toque, un fútbol
más vertical y con velocidad
en ataque para generar más
ocasiones de gol. Es el panorama en el que debe cambiar
algunos nombres de los que
fueron titulares ante Holanda. Cesc Fábregas, con 89 internacionalidades y nueve
partidos en Mundiales, será
el referente. El centrocampista que con sus espaldas cubiertas por Sergio Busquets y
Xabi Alonso, lance el fútbol
que necesita España para conectar con Andrés Iniesta y
Pedro Rodríguez en banda y
el delantero elegido, todo indica a que Diego Costa. Del
Bosque dará paso también al
momento de Pedro Rodríguez.

RÍO DE JANEIRO. R: M. (EFE)

El entrenador de la selección española, Vicente del Bosque. EFE/JUANJO MARTIN

haber perdido su ángel. De su
error en la final de Liga de
Campeones y las lágrimas de
la segunda mitad de la prórroga pasó a su peor partido como internacional frente a Holanda. Fallos garrafales que
debe dejar en el olvido tras
ejercer de capitán, dar un paso al frente y asumir en el vestuario que es el primer culpable. Sin Víctor Valdés, baja en
el Mundial por lesión, no hay
debate en la portería.
En defensa Del Bosque podría introducir dos noveda-

des. Parece clara la permuta
en el centro de la defensa. El
momento de Piqué quedó demostrado que no es el mejor y
aunque el salmantino nunca
ha sentado al central catalán,
siempre hay una primera vez
y Javi Martínez se perfila titular. Hay opciones para Juanfran por Azpilicueta en el lateral derecho. España tiene un
estilo con el que ha alcanzado
el éxito y Del Bosque no lo
cambiará pero introduciré retoques. El toque debe ser a
mayor velocidad y con más

verticalidad. Provoca el descanso de Xavi y la entrada de
Cesc, jugador perfecto para
un partido de ida y vuelta ante
la siempre aguerrida Chile
que atacará con velocidad. Es
la que pone en la Roja Pedro
Rodríguez, el jugador en mejor forma que también será
novedad en un ataque en el
que puede mantenerse Diego
Costa como referencia ofensiva. Chile ha preparado a conciencia el duelo contra España con el empujón anímico
del triunfo en su debut.

viva MIÉRCOLES, 18 DE JUNIO DE 2014
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El portero mexicano es felicitado por sus compañeros de equipo tras finalizar el partido ante la anfitriona. EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

México y Ochoa se le
atragantan a Brasil
SALVADOR___El portero fue clave en el resultado al parar dos ocasiones muy
claras COMO DE COSTUMBRE___Neymar fue el mejor de la Canarinha
Brasil
México

0
0

Manuel Pérez Bella
FORTALEZA (BRASIL) | México se le
atragantó ayer a Brasil y sacó
un empate sin goles en un intenso y muy igualado partido
contra los anfitriones del
Mundial en segunda jornada
del Grupo A.

Guillermo Ochoa, clave en
el empate, se convirtió en el
primer portero elegido mejor
jugador de un partido en lo
que va de Mundial de Brasil
2014.
El meta del Ajaccio francés
resultó determinante en la
igualada alcanzada por el
equipo azteca con varias intervenciones de mérito con las
que impidió que Brasil marcara tanto alguno.

En el otro área, Julio César
también tuvo trabajo y en el
tiempo de descuento se sacó
de encima un remate de Raúl
Jiménez que podría haber dado la victoria a los mexicanos.
Brasil estuvo espeso, más
que en su debut mundialista,
y se topó con un México muy
bien posicionado, aguerrido y
que ejerció una presión constante en la salida de bola de la
pentacampeona, que ayer tu-

vo mucha dificultad en generar juego.
Neymar, como de costumbre, fue el mejor de la Canarinha, pero más allá de su ocasión de gol y del pase a Thiago
Silva, no incomodó demasiado ante el firme marcaje mexicano.
Rafa Márquez, a sus 35
años, estuvo implacable en la
zaga mexicana, mientras que
Héctor Herrera, Andrés Guar-

dado y Juan José Vázquez se
agrandaron en el centro de la
cancha.
El seleccionador brasileño,
Luiz Felipe Scolari, había advertido que Brasil no iba a ser
“el rey de la fiesta” y los noventa minutos del partido
confirmaron sus presunciones. La baja de Hulk por molestias en el muslo izquierdo
le llevó a Scolari a inclinarse
por la opción más defensiva
que tenía en la recámara, la
que le proporcionó un centrocampista con más músculo
que arte como Ramires.
Con el volante del Chelsea,
Brasil ganó equilibrio en la
medular y pasó menos sustos
defensivos que ante Croacia,
pero también perdió profundidad por la banda derecha.
A ello también contribuía el
planteamiento de México,
que ejerció una intensa presión en la zona ancha, tuvo a
Neymar bien vigilado y minimizó las llegadas de los brasileños.
El peligro por parte del
equipo anfitrión dependía en
gran medida del delantero del
Barcelona, que en una jugada
caracoleó entre tres defensas,
aunque luego fue desbaratado, y también tuvo la mejor
ocasión de la primera parte en
un remate de cabeza poco antes de la media hora.
OTROS RESULTADOS

Bélgica
Argelia

2
1

Ghana
1
Estados Unidos 2
HOY (18.00 H)

Australia
Holanda

Van Gaal:
“Debemos
mantener
los pies en
el suelo”
| El
seleccionador holandés,
Louis Van Gaal, mandó ayer
un mensaje de moderación
después de la sorprendente
goleada a España en el debut y aseguró que el equipo
debe atajar el triunfalismo
para asegurar la clasificación a octavos de final.
“Debemos mantener los
pies en el suelo. No podemos pensar en el futuro. No
será fácil en el futuro”, dijo
en rueda de prensa el técnico de Holanda, que hoy se
enfrentará contra Australia
en Porto Alegre.
Van Gaal elogió la reacción de sus jugadores tras el
debut, especialmente de los
más veteranos, que rebajaron la euforia del grupo por
el amplio triunfo ante los
campeones del mundo.
“Nuestro equipo reaccionó
muy bien, especialmente los
más antiguos. Los más experimentados saben lo que está sucediendo y de inmediato se dieron cuenta de que
fue sólo un victoria”, señaló.
Van Gaal dijo que no espera un planteamiento defensivo por parte de Australia
porque los oceánicos necesitan sumar los tres puntos
para seguir con vida en el
grupo B.
“No espero un juego defensivo. Creo que Australia
intentará buscar el resultado. Su entrenador es muy
bueno y está apostando por
esta posibilidad”, sostuvo el
seleccionador holandés.
BELO HORIZONTE (BRASIL). EFE
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VELA Copa de Andalucía de Catamarán

Tiempo
de juego

La fecha de
la Junta ya
es oficial:
21 de Julio

ASCENSO A SEGUNDA

Vital gol de Carlos
Álvarez en Leganés
■ Un viejo conocido del Cádiz, el delantero Carlos Álvarez, ha dado al CD Leganés
medio ascenso a Segunda División. El equipo madrileño
se ha impuesto en el primer
partido de la última eliminatoria a L’Hospitalet. Y lo ha
hecho gracias al acierto del
goleador, que marcó el único
tanto del partido (1-0) en el
minuto 85.

OK___Publicada la convocatoria en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil
VITAL___En esta Junta se nombrará
el nuevo Consejo de Administración

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | Tal y como ya era cono-

cido en el entorno cadista, la
Junta General de Accionistas
del Cádiz CF tendrá su primera convocatoria el 21 de Julio y
la segunda el 22, ambas fijadas a las 10.00 horas en los salones del Hotel Tryp La Caleta. Pero estas fechas ya son
oficiales tras haberse publicado en el BORME (Boletín
Oficial del Registro Mercantil), uno de los requisitos previos a la celebración de dicha
Junta de Accionistas.
Pese a la solicitud de la
mercantil Sinergy de anular
esta convocatoria al considera que no se ha realizado según los cauces legales, los

trámites continúan adelante
y la Junta se compondrá de
una Extraordinaria y otra Ordinaria, las dos con cinco
puntos en el orden del día.
Entre los cinco puntos que
se tratarán en la Junta Ordinaria destaca el de “censurar
la gestión social del ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2013”
y la aprobación de cuentas.
Pero los puntos vitales para
el futuro inmediato del club
gaditano llegarán en la Extraordinaria, durante la que
se cesará a “los actuales
miembros del Consejo de Administración de acuerdo con
el artículo 223 y concordantes
de la LSC”.
Tras esto se nombrarán los
nuevos integrantes del mismo en lo que será el desembarco definitivo de Locos por
el Balón. Además, la convocatoria desvela que será únicamente siete los consejeros
que a partir de ahora formarán parte del Consejo.

viva

SEGUNDA DIVISIÓN B

El Cartagena quiere
jugar en el Grupo III
La competición dejó bonitas imágenes como esta y un claro dominio de los regatistas gaditanos. VIVA

■ Según publica la prensa

Gran triunfo gaditano
en aguas malagueñas

cartagenera, el equipo blanquinegro solicitará abandonar el Grupo IV y jugar la próxima temporada en el III. El
objetivo de esta idea es evitar
desplazamientos tan lejanos
para ahorrar costes en el club
y, además, facilitar los viajes
de sus aficionados.

| Los gaditanos triunfaron en la Copa de Andalucía
de Catamarán en aguas malagueñas. La tripulación del CM
Puerto Sherry de Claus Denk,
y el Clase A de Santiago Nieto
(CAND Chipiona) se impusieron en las clases F-18 e Interseries.
La Copa se despidió antes
de lo previsto, ya que tras el
primer recorrido del último
día el viento bajó hasta 3 nudos, obligando a los organizadores a dar por terminada la

CÁDIZ

cita autonómica, resuelta finalmente con cuatro pruebas.
La última prueba, que comenzaba con 15 nudos de intensidad bajando a 10, se la
adjudicó en F-18 la tripulación de Claus Denk y Luis Reques (CM Puerto Sherry), teniendo para ello que resolver
a su favor una protesta contra
Rafael Martín-Prat y Eduardo
Bueno (CAND de Chipiona),
que suponía la descalificación y pérdida de liderazgo de
éstos últimos en la general

definitiva, en la que pasaban
al segundo puesto. Completó
el podio la tripulación de
Marcos Jiménez y Alfredo Gómez, también con bandera
del CAND de Chipiona.
En Interseries, su victoria
en la última manga permitió
al Clase A de Santiago Nieto
(CAND Chipiona) proclamarse vencedor sobre su compañero de club Iván Colomer,
que se despedía con un 2º por
delante de Adolfo J. Martínez
(CAND Chipiona).

PRIMERA DIVISIÓN

Yuste renueva y se
quedará en Granada
■ Tras varias cesiones, una de

ellas al Cádiz CF, el mediocentro formará parte de la plantilla del Granada CF (Primera
División). Antes de confirmarse esta noticia, el cartagenero ha visto ampliado su
contrato por dos años más y
estará ligado a la entidad granadina hasta 2017.

viva MIÉRCOLES, 18 DE JUNIO DE 2014
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Magazine | Televisión
España se juega ante Chile su
continuidad en el mundial

Jorge regresa al camping para
acompañar a Eli al médico

Ceremonia de la firma de la ley de
abdicación, desde el Palacio Real

FÚTBOL | Telecinco | 21.00 horas
■ Consciente de que su permanencia en el
Mundial depende del papel que desempeñe ante
Chile sobre el terreno de juego, a España sólo les
vale la victoria.

SERIE | Antena 3 | 22.40 horas
■ Jorge vuelve (aparentemente) rico y con
otra pareja, a la que interpreta Úrsula
Corberó. Chema decide cobrar a los
campistas por ducharse.

ACTUALIDAD | La 1 | 17.30 horas
■ Con motivo de la firma por parte del Rey Juan Carlos
de la ley de abdicación, TVE ofrece un especial con Ana
Blanco desde el Palacio Real. La ceremonia contará
con la presencia de 150 invitados institucionales.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

LA 1
06.00
06.30
08.30
10.05

LA 2
09.00
09.15
09.30
10.00
11.00
11.50

Noticias 24H
Telediario matinal
Los desayunos de TVE
La mañana
Magazine presentado por
Mariló Montero

14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón
15.00 Telediario 1
Incluye: El tiempo
16.00 Informativo territorial resumen
16.05 Entre todos
17.30 Especial informativo
Sancion ley abdicacion S.M.
Juan Carlos I
18.30 Juan Carlos de Borbon, mi
historia
19.00 España directo
20.30
21.00
22.15
22.30
22.45
00.55

Aquí la tierra
Telediario 2
El tiempo
Españoles en el mudo
Master Chef
Cocina2

ANTENA 3

Zoom net
Cámara abierta
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Documental
Para todos La 2

06.00 Comprando en casa
06.15 Noticias de la mañana
08.55 Espejo público
Magacín matinal, presentado
por Susanna Griso

13.40 Don Matteo
El ritmo de los pedales
14.35 Docufilia
15.30 Saber y ganar
16.05 Grandes documentales
17.55 Docufilia
18.50 Para todos La 2
20.10 Don Matteo
Un espiritu inquieto
21.05 Documental
22.00 Cine
Arsene Lupin
00.05 La 2 noticas
00.35 Documental
01.30 Conciertos Radio 3
02.00 Docufilia
Una historia natural de la risa
02.50 Documental

12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina
12.50 La ruleta de la suerte
Presentado por Jorge
Fernández
14.00 Los Simpson
15.00 Noticias
15.45 Deportes
16.00 El tiempo
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente Viejo
18.45 Ahora caigo
20.00
21.00
21.30
21.40
21.45
22.40
00.15
02.30

Atrapa un millón diario
Noticias
Deportes
La previsión de las 9
El hormiguero
Con el culo al aire
Con el culo al aire
Comprando en casa

CUATRO
08.30 El encantador de perros
09.30 Alerta cobra
12.20 Las manañas de Cuatro con
Jesús Cintora
Magacín matinal
14.00 Noticias Cuatro
14.45 Deportes Cuatro
16.00 Ciega a citas
17.00 Avenida Brasil
17.55 Castle
18.45 Mi madre cocina mejor que la
tuya
20.00 Noticias Cuatro
21.00 Mentes criminales
Hope
Premonición cumplida
Hermanos Hotchner
El imitador
La ciencia agridulce
El recuerdo de las cosas
pasadas
Mosley lane
Hombre solitario
03.00 Puro Cuatro

geekcom
COMERCIO EN INTERNET

Las ventas de gran consumo
‘online’ apenas suman el 1 %
■ El gran consumo (alimentación sin frescos perecederos y
productos de droguería) tan sólo factura el 1 % en España
(sobre las ventas de este sector en todos los canales), según
un estudio de Kantar, con información de diez países, en los
que de media este porcentaje se sitúa en el 3,7 %. Prevén que
España apenas alcance el 1,2 % del total para 2016.

SPOTBROS

Donde WhatsApp
no llega
■ La irrupción de los disposi-

■ La red social Google+ ha
añadido nuevas características profesionales destinadas
a competir con otras redes
sociales especializadas como LinkedIn, que mejoran
las opciones de privacidad y
la capacidad de los video
chats.

emoticonos para mensajería
Emoji añadirá 250 nuevos
elementos en julio, con lo
que los usuarios de aplicaciones como WhatsApp tendrán muchas más posibilidades para expresar sus sentimientos de forma gráfica.
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VERTICALES.- 1: Al revés, prenda de vestir. Metano desprendido de las minas de hulla.- 2: Planetas telescópicos,
asteroides.- 3: Ceremonias. Punto cardinal.- 4:
Antiguamente, necesidad, miseria, pobreza. Al revés,
símbolo químico.- 5: Reflexivo. Parte inferior y central de
la espalda (Pl). Al revés, interjección.- 6: Arco que alberga un sepulcro abierto en la pared.- 7: Símbolo químico.
Relatar.- 8: Pecado capital. Preposición. Demostración de
alegría.- 9: Al revés, cocináislo.- 10: Al revés, espíritus
bienaventurados que forman el tercer coro. Letra griega.11: Música. Impídenos el movimiento.
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Soluciones
HORIZONTALES.- 1: Señal que indica, previene y anuncia
un suceso (Pl).- 2: Hacerlos menos pesados.- 3: Pasta
comestible hecha de carne o hígado picado. Cierto animal.- 4: Al revés, municipio de Lérida. Átomo, molécula o
grupo de moléculas con carga eléctrica.- 5: Canastos.
Impartir.- 6: Reprende.- 7: Cierta embarcación de recreo.8: Accidente geográfico. Al revés, cansáis.- 9: Al revés, me
quemé. Causa de una cosa.- 10: Al revés, adverbio de
tiempo. Moneda romana. Matrícula de coche.- 11: Disfrute
de una cosa. Cierto animal (Pl).
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■ El popular sistema de
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Google+ compite
con LinkedIn

Crucigrama

3
2

Un ratito en El Puerto
Informativos
El Tren del Gol
Ventana a la Historia
Cara a Cara
A solas
Un ratito en El Puerto
Informativos
El Tren del Gol
Un día en Cádiz

FUNCIONES DE EMPRESA

250 nuevos
emoticonos

8

Sudoku

20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.30
00.00
00.30
01.00

EMOJI

7

20.25 Canal Sur Noticias 2
22.00 La suerte está echada
00.35 Cine
Las pistolas del infierno
02.10 Cana Sur Noticias
Resumen informativo
02.20 enRed

laSexta Noticias 2ª edición
laSexta Meteo 2ª edición
laSexta Deportes 2ª edición
The very best of ‘El intermedio’
El mentalista
El chiringuito del mundial
Juega con el 8

Cátame 2.0
Informativo Regional
Calle Libertad
Para comer la mar de bueno
Carnaval y Punto
Más Magazine
Informativo Regional
Un día en Cádiz

9

20.00
20.45
21.00
21.20
22.20
23.00
02.30

12.30
13.00
13.30
14.30
16.30
18.00
19.00
19.30

5

13.55 Canal Sur Noticias 1
15.30 Más que noticias
16.00 La tarde aquí y ahora
Magacín de sobremesa que
incluye secciones de actualidad,
mesa de tertulia, reportajes, un
apartado en el que los mayores
buscan pareja.
18.40 Andalucía Directo
19.55 Cómetelo
Entrecot con ñoquis de
berengena

Flamenco
Informativos
Un ratito en El Puerto
El Tren del Gol
Un día en Cádiz
Luz de Pasión

6

12.20 Al rojo vivo
14.00 laSexta Noticias 1ª edición
14.55 Jugones
Presentado por Josep Pedrerol
15.30 laSexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando
Frank Blanco comanda un
grupo de colaboradores que
establecerán una amena mesa
de debate sobre la actualidad
televisiva.
17.15 Más vale tarde

09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30

1

20.00 La hora de los campeones
21.00 Copa mundial de la FIFA
Brasil 2014
España - Chile
23.00 Cine
Alatriste
01.45 Premier Casino
05.00 Fusión sonora
06.25 Zumba GH edition
Esta programación puede verse
modificada por la emisión del partido
de fútbol

07.00 Noticias primera hora
08.00 Buenos días Andalucía
Incluye la Tertulia de la mañana
que modera Carlos María Ruíz
10.30 Tiene arreglo

tivos móviles, la tendencia
BYOD y la mensajería instantánea han pillado desprevenido al mundo empresarial.
Actualmente no hay un líder
claro y los responsables de
SpotBros se quieren convertir
en esa referencia con IMBox.

8

12.45 Mujeres y hombres y viceversa
Presentado por Emma García
14.30 De buena ley
15.00 Informativos Telecinco
16.00 Sálvame diario

Minutos musicales
Al rojo vivo (Repetición)
Crímenes imperfectos
Investigadores forenses
Informe criminal

06.00
07.45
09.30
10.30
11.30

ONDALUZ CÁDIZ

CRUCIGRAMA

06.30 Informativos Telecinco
08.55 El programa de Ana Rosa
Magacín matutino conducido
por Ana Rosa Quintana, que
cuenta con Màxim Huerta y
Joaquín Prat como
colaboradores

CANAL SUR

HORIZONTALES.- 1: Presagios.- 2: Aligerarlos.3: Paté. Asno.- 4: anosloS. Ion.- 5: Cestos.
Dar.- 6: Amonesta.- 7: Góndola.- 8: Río.
sírrubA.- 9: ídrA. Origen.- 10: setnA. As. To.11: Use. Jirafas.

LA SEXTA

VERTICALES.- 1: apaC. Grisú.- 2: Planetoides.3: Ritos. Norte.- 4: Egestad. aN.- 5: Se. Lomos.
aJ.- 6: Arcosolio.- 7: Ga. Narrar.- 8: Ira. De.
Risa.- 9: olsiásiuG.- 10: sonorT. Beta.- 11: Son.
Átanos.

TELE 5

vivacadiz.es
www.youtube.com/andaluciainformacion
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