Bonoloto 1, 2, 12, 20, 21, 36 [c48] [r0] El Cupón 16.361

Síguenos en

vivacadiz.es

@vivacadiz

cádiz

www.vivacadiz.es

Nº 2.369 | Jueves, 9 de octubre de 2014

España | Corrupción

Futuro negro
Rato, Blesa y Sánchez Barcoj,
imputados por las ‘tarjetas B’ P11

CÁDIZ Por los cursos de los ex de Delphi

P3

El Gobierno
insiste en
que hubo
cotización
“indebida”

OCIO
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l paro y la corrupción continúan en elnúmero uno de los principales problemas citados por los españoles, según
el último barómetro del centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pero si bien
baja la preocupación por el desempleo, aumenta la derivada de los casos de corrupción.
Así, el último sondeo del CIS, realizado entre
los días 2 y 13 de septiembre, asegura que el
75,3% por ciento de los españoles considera el
paro como uno de los principales problemas
(en el último barómetro del mes de julio, era
del 77%), mientras que el 42,7 % muestra su
preocupación por la corrupción (el 41,5 % en
julio). Este aumento de la preocupación por la
corrupción entre los ciudadanos de España es

un nuevo toque de atención que deja a las claras, primero, que se va tomando cada día más
conciencia (y eso es democracia) de que las corruptelas de los políticos, las instituciones, los
personajes públicos, la gente con poder, no
son admisibles, pero también, de que los responsables deben tomar medidas, que no basta
con manifestar buenas intenciones sobre la
persecución de estos graves delitos, sino que
hay que demostrarlo de hecho, con transparencia, sin trabas a las investigaciones judiciales. La gente asimila corrupción con política y
políticos, y por eso, es necesario de verdad, esa
regeneración que tantos predican, pero que
pocos hasta ahora, si se ven los datos del CIS,
aplican hasta el fondo.

Sanidad tienen que ver qué ha pasado para
que se produzca el contagio en la enfermera
de Alcorcón pero lo primordial en estos momentos es tomar decisiones acertadas y urgentes para evitar la propagación de este virus tan letal pero también improbable de que
se contagie uno salvo cuestiones muy diversas.
En este sentido, lo primero que hay que verificar es cómo se ha contagiado la enfermera
y si ha fallado algo en el protocolo de seguridad establecido por la Organización Mundial
de la Salud. Si ha fallado algo por negligencia
se tiene que aclarar y si es por defectos del
propio sistema se debe corregir urgentemente.
También entiendo que es esencial curar a
esa servidora pública de la salud. Todo mi reconocimiento hacia su persona y a todos los
profesionales sanitarios que a diario se juegan la vida en este y otros asuntos similares.
Lo noticioso del ébola no debe obviar el gran
trabajo que hacen con otros asuntos igual de
importantes y problemáticos en el ámbito sanitario.
La sociedad debe poner en valor este trabajo diario y muchas veces criticado pero que resulta esencial para nuestra sociedad.
Es crucial también parar el contagio y, por
eso, el asunto del perro de la enfermera. Aun-

que se que ha tenido su polémica y que es un
asunto doloroso tiene su importancia desde
un punto de vista de la precaución que toda
administración pública que vele por la sanidad debe tener. Se que esto que digo está sujeto a crítica pero es preferible actuar con rapidez para evitar la pandemia.
Las redes sociales, una vez más, han tenido
su repercusión en este asunto con opiniones
responsables, las que menos, y con auténticas barbaridades, las que más. Otra vez, los
espabilados del Twitter han aprovechado para intentar rascar unos votos de la ciudadanía. No se puede consentir que se aproveche
un tema tan grave como es el contagio de la
enfermera de Alcorcón para hacer política y,
lo que es peor, que se cree una alarma injustificada ante la población.
Evidentemente puede que hayan responsabilidades políticas y técnicas en esto del ébola pero creo que no es el momento adecuado.
Las cuestiones es mejor tratarlas en frío y con
la perspectiva exacta de lo que realmente ha
ocurrido. Las conjeturas, los bulos, no sirven,para nada salvo que para los oscuros intereses de quien los manifiestan.
Mientras tanto, como ciudadano de bien,
espero que todo se solucione y que este caso
sea puntual y de pronta recuperación para la
enfermera contagiada. ■

Imagen
del día

Día de la
banderita
■ La Cruz Roja celebró ayer en la
ciudad la célebre jornada de
cuestación conocida como Día de la
banderita. Numerosos gaditanos
demostraron su solidaridad con sus
donaciones en metálico a a ONG. A
la mesa del Ayuntamiento se acercó
la alcaldesa, Teófila Martínez.

Desde el baluarte

Ébola
Miguel Ángel Ruiz
miguelangelruizanillo.blogspot.com.es
@MARUIZANILLO

P

ues bien, ya el virus del ébola ha llegado a nuestro país con una incidencia tremendamente importante tanto
en lo político como en lo sanitario. Es
más, yo diría que se habla más desde un
punto de vista político que en lo realmente
importante como lo es la alerta sanitaria.Entiendo la preocupación ciudadana pero esto que ha ocurrido era más que probable que pasase tarde o temprano. Era inevitable.
Siempre en este tipo de cuestiones digo
que es importante esperar los acontecimientos y conservar la calma. Lo que menos ayuda en estos casos es tomarse el asunto a la ligera y crear confusión y alarmismo injustificado ante la población.
El Ministerio de Sanidad y la Consejería de
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Tribuna libre

El riesgo de la
deflación
Raimundo García-Figueras R.
Economista
Consumidores Europeos en Acción

L

a deflación o caída generalizada y
prolongada de precios como la observamos en estos momentos es un fenómeno monetario, elemento importante de la evolución agregada de precios. Esto,
que en principio parece inofensivo, tiene
efectos perniciosos en nuestro día a día y
nos puede meter en multitud de problemas.
Esta deflación, cuya causa es una disminución de la masa monetaria, no es buena en
ningún caso porque esta caída de precios
producida por dicha contracción monetaria
(menos dinero en la calle) produce a la fuerza una caída de la producción y eso es sinónimo de caída de empleo y, en el mejor de
los casos, disminución de salarios. Esto lleva a que la demanda disminuya más todavía. Los bancos en este panorama se borran
de dar créditos, y se dedican a recobrar lo
que pueden y a obtener plusvalías de la
deuda española que compraron con el dinero regalado del BCE cuando la deuda española estaba al 6% pero eso es tema de otro
artículo. Esto profundizaría la situación de
depresión económica y caeríamos en un círculo vicioso de difícil solución. ¿Qué podemos hacer? Yo opino que todos tenemos
una responsabilidad y una palanca para accionar una solución: Parece que la piedra
angular de todo esto (la deflación) es el dinero en circulación y arreglando esto una
parte importante de los problemas se pueden empezar a solucionar. Hay tres niveles
de responsabilidades en las soluciones: 1.Autoridades monetarias (Europa), 2.- Autoridades políticas (España) 3.- Todos los consumidores y ciudadanos. Las autoridades
monetarias las suyas: Estas autoridades
monetarias, radicadas en el BCE (Banco
Central Europeo) son responsables de mantener el nivel de precios y lo hacen básicamente a través de los tipos de interés. En estos momentos con los tipos próximos a cero
tienen que inventarse alguna manera de aumentar la M3, la masa monetaria, sin tocar
los tipos. Los consumidores tenemos, también, nuestra parte de responsabilidad. Es
cierto que estamos en un momento de altísima tasa de paro, de inestabilidad en el empleo y alta temporalidad, todo ello afecta a
nuestras decisiones de consumo. Pero, también es cierto que hay varios millones de
personas con empleos fijos, salarios estables y ningún riesgo de perder su trabajo,
que se han contagiado por un miedo psicológico que los ha alejado del normal consumo. Necesitamos que ese sector vuelva al
consumo que es lo que permitirá un mayor
flujo de dinero en circulación. En cualquier
caso, donde todos los ciudadanos tenemos
una gran responsabilidad es en pedir a
nuestros representantes que aprieten a las
autoridades monetarias y políticas españolas para que tomen las medidas que nos
ayuden a no llegar a esta situación. ■
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Raphael dará hoy el
primero de sus tres
conciertos en Cádiz

El Colegio de Médicos
de Cádiz confía en el
sistema ante el ébola

P14

P6

FORMACIÓN Javier de Torre insiste en que se produjo una cotización indebida de los extrabajadores de Delphi en el transcurso de los cursos

Cursos con cotización “indebida”
ANÁLISIS___Los servicios centrales de RESPONSABILIDADES___Aún no se
la Inspección de Trabajo están
ha decidido qué consecuencias
estudiando el tema
puede tener esta irregularidad
Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net

El subdelegado del Gobierno
en Cádiz, Javier de Torre, habló este miércoles sobre los
cursos que en su día recibieron los extrabajadores de Delphi a manos de varias empresas.
Al respecto Javier de Torre,
ha insistido a pregunta de los
periodistas, en que se produjo una “cotización indebida”
de los extrabajadores de la
factoría de Delphi por las empresas que les impartían formación. De Torre ha reseñado
que esas cotizaciones “indebidas” se están analizando
con los servicios centrales de
la Inspección de Trabajo y
que no hay “nada decidido”
al respecto. Dichos servicios
centrales se encuentran analizando “qué tipo de consecuencias puede tener” el hecho de que se desarrollaran
esas cotizaciones irregulares.
El informe de la Inspección
de Trabajo indica que las subvenciones de la Junta provocaron un fraude a la Seguridad Social al destinarse a la

“simulación de relaciones laborales” para que el colectivo
recibiera prestaciones “indebidas” durante la formación.
Desde el colectivo de ex de
Delphi se ha insistido en que
en caso de depuración de responsabilidades, éstas deben
recaer en la Junta de Andalucía y en las empresas que contrató para impartir esos cursos, pero nunca sobre los extrabajadores.
Miguel Paramio, portavoz
de USO, uno de los cuatro sindicatos inmersos en el conflicto de Delphi, explicó en su
día que “si ha habido una
irregularidad ha sido culpa,
en primer lugar de las fundaciones que lo aceptaron y en
segundo lugar, de la Junta
porque tiene mecanismos en
el tema jurídico para decir si
esos contratos eran o no legales, para avalar o no el dinero”, y añade que “creo que sí
han habido irregularidades
pero por parte de la Junta de
Andalucía y de las fundaciones, es a ellos a quienes hay
que pedirles responsabilidades, y en todo caso es a ellos a
quienes hay que pedir que devuelvan el dinero, y nunca a
los trabajadores que a la vista
está, están desahuciados y
están sin trabajo, y no tienen
ninguna culpa”.

COLECTIVO___Los exDelphi esperan
que no tengan que ser ellos quienes
carguen con la culpa

NUEVOS PROGRAMAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier
de Torre, acompañado por las responsables provinciales de la Tesorería de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina, María Jesús Morrel, Inmaculada Ríos Sánchez y Herminia Rodríguez, respectivamente, presentó los programas ‘Tu Seguridad Social’ y ‘Liquidación Directa’, encaminados a facilitar y agilizar los trámites que tienen que llevar a cabo los usarios, particulares y empresas, con las citadas instituciones. PERALES
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SUCESOS Detenido por usurpación

SERVICIOS SOCIALES El objetivo es dar j una atención social pública de calidad

Contrataba líneas
telefónicas a
nombre de terceros

Las UTS pasarán de las
diez actuales a once

| Agentes de la Jefatura
Superior de la Policía Nacional del País Vasco han arrestado a petición de la de Ceuta
a un vecino de Santurce de 35
años cuya identidad responde a las iniciales F.J.A.R. y al
que se imputan los presuntos
delitos de usurpación del estado civil, falsedad documental y estafa por contratar líneas telefónicas a nombre de
personas mayores.
En enero se recibió la primera denuncia. En ella, la
víctima daba cuenta de que a
su nombre figuraba una deuda de algo más de 400 euros
originada por la contratación
de una línea telefónica en la
que constaban “todos sus datos de filiación” y solo diferían los de domicilio. Asociado
a esa línea se había solicitado, además, un teléfono de
alta gama que se había entre-

CÁDIZ

gado en un domicilio de la localidad vizcaína y que posteriormente fue vendido por Internet.
En julio se tuvo conocimiento otra denuncia en la
Comisaría Provincial de Cádiz
por la contratación de una línea telefónica en las mismas
condiciones “e igualmente
sin conocimiento de la titular”. Las investigaciones permitieron constatar que el autor de los hechos habría tenido acceso a los datos de filiación de los denunciantes a
través de la Red y que domiciliaba los pagos de las facturas
periódicas en cuentas de personas de avanzada edad residentes en otras localidades y
cuyos datos bancarios habría
obtenido también de forma
fraudulenta. El detenido ya
tenía antecedentes policiales
“por hechos similares”.

viva

ATENCIÓN___Con la creación de la nueva unidad funcionarán en los Servicios
Sociales un total de once UTS que pasarán a tener carácter unipersonal
R. V.

| La Delegación Municipal de Servicios Sociales ha
anunciado este miércoles que
aumentará el número de Unidades de Trabajo Social (UTS)
pasando de las diez vigentes
hasta la fecha a once. Este refuerzo del servicio, tal y como
explica en una nota de prensa, supone un paso más en la
prestación de una atención
social pública de calidad.
Tras la implantación hace
unos días del sistema de citas
trimestral para agilizar la
atención a las personas y
acortar las fechas de las citas,
ahora el Equipo de Gobierno
ha creado una nueva UTS para reforzar la asistencia a las
personas y, por tanto, dar una
respuesta más rápida a sus
problemas.
En este sentido, la Delegación Municipal de Servicios
Sociales explica que con la
creación de la nueva unidad
de trabajador social funcionarán en los Servicios Sociales un total de once UTS que
pasarán a tener carácter unipersonal.
En la actualidad Servicios
Sociales está definiendo y
perfilando la nueva UTS que
comenzará su actividad en el
último trimestre del año.
Esta transformación en
UTS unipersonales conlleva
importantes beneficios para

CÁDIZ

Esta transformación en UTS unipersonales conlleva importantes beneficios para los ciudadanos . FOTÓGRAFO

los ciudadanos porque supone una mejor atención en tanto en cuanto realizarán un
trabajo más personalizado.
El cambio a UTS unipersonal supone, según la propia
Delegación Municipal de Servicios Sociales, que el usuario
de la UTS siempre es atendido
por el mismo trabajador de referencia, y al estar éste trabajador más especializado en su
tarea de información, valoración y orientación, se evitan
posibles errores derivados de

trabajar en diferentes programas. Además de una nueva
UTS, el Ayuntamiento aumentará el tiempo de atención al público de éstas, fijándose en dos días a la semana,
aplicable a todas las UTS. Esta medida entrará en vigor
cuando comience a dar servicio la nueva UTS.
Hasta la fecha, cada trabajador social de las UTS tenía
fijado una periodicidad de un
día a la semana para la atención al público. Ahora las

UTS pasan a ser unipersonales y todas destinarán a esta
función dos días a la semana.
En la actualidad los Servicios Sociales del Ayuntamiento se reparten en cuatro
centros de servicios sociales
(calle Zaragoza, centro Hermanas Mirabal, La Laguna y
la Barriada de la Paz) y entre
ellos se distribuyen las diez
UTS actuales siendo el centro
de la calle Zaragoza el que
más UTS acoge con un total
de cinco.
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CULTURA ‘Alycristango’ representarán a España en la Cumbre Mundial del Tango en 2015

FOTOGRAFÍA

Alberto y Cristina, una pareja
gaditana en la cumbre del tango

Exposición
‘Los
comienzos de
la Facultad’
en el Casem

ÉLITE___Estos bailarines de Cádiz representarán a España en la Cumbre Mundial de Tango que
tendrá lugar en la ciudad argentina de Zárate del 25 de febrero al 8 de marzo de 2015
Isidoro
Martínez

i.martinez@publicacionesdelsur.net

Entregarse en cuerpo y alma
en Cádiz a un tango que no
sea de batea y bandurria o de
falseta y coro es a lo que se dedican los gaditanos Cristina
del Castillo y Alberto Sahagún, pues están más cerca en
arte y oficio a Gardel y Piazzolla, al arrabal y al bandoneón,
a Caminitos y Cumparsitas
que a Cañamaque y Tío de la
Tiza, que a La Viña y el pito de
caña, que a los Duros antiguos y Los anticuarios.
Porque Alberto y Cristina,
bautizados artísticamente como Alycristango, son bailarines de tango, y de los buenos.
Nacidos ambos en Cádiz en
1975, son pareja sentimental
desde hace 20 años y de baile
desde 1999. Ella siempre quiso bailar el tango, así que un
buen día probaron en la Academia que Mari Reyes tenía
en el colegio San Felipe Neri
de la capital gaditana. Y les
gustó tanto y tanto se involucraron que pasados 12 años
eran ellos los que impartían
las clases de tango en dicho
centro educativo.
Ahora se dedican las 24 ho-

Alberto Sahagún y Cristina del Castillo, Alycristango, en plena demostración de talento. MOLERO

ras del día de los 365 días del
año al baile argentino por excelencia como pareja de tango-salón dentro del tango argentino y muestra de su talento es que representaron a

España en la Cumbre Mundial de Tango que tuvo lugar
en Finlandia en 2011 y volverán a hacerlo en la localidad
argentina de Zárate, Capital
Provincial del Tango, desde el

25 de febrero al 8 de marzo de
2015, para demostrar “cómo
unos no argentinos bailan el
tango como argentinos, al
menos eso dicen los argentinos”.

Además, esta pareja continúa con la enseñanza del tango tres días en semana, dos
en Jerez y uno en San Fernando, para hacer llegar esta disciplina del baile a todas las
personas sin importar su
edad ni condición física, algo
que mejorarán practicando
este baile, sin duda.
Alycristango cuentan en su
haber con cinco espectáculos
de producción propia, siendo
el que representan en la actualidad el llamado Entretangos, y en total tantos que
ni lo saben. Precisamente Entre-tangos fue presentado en
el Gran Teatro Falla de Cádiz
en 2012 acompañados de bandoneón, piano y cantor.
A modo de broche cabe reseñar que esta pareja de bailarines protagonizaron en
2002 un anuncio para McDonalds rodado en una bodega
jerezana y exhibido en Francia, Luxemburgo y Bélgica,
dando vida a unos bailarines
de tango que aspiraban con
su baile a ganar una hamburguesa de ternera argentina.
Asimismo intervinieron al
año siguiente en la película
italiana Meucci y Alberto tuvo
una peculiar intervención en
un documental de National
Geographic en el que se comparaba el ritual de apareamiento de una especie de araña con el baile argentino.

CÁDIZ | La exposición fotográfi-

ca Los comienzos de la Facultad se ha inaugurado en el
Centro Andaluz de Estudios
Marinos (Casem) del Campus
de Puerto Real, como actividad conmemorativa del programa para el XXV Aniversario de la Facultad de Ciencias
del Mar y Ambientales en la
Universidad de Cádiz.
La muestra ofrece un viaje
en imágenes al inicio de la actividad académica de la Facultad en la UCA, donde se
puede contemplar fotos tanto
de las instalaciones como de
personas y actos relevantes
del centro. El fondo gráfico se
ha recopilado gracias a la colaboración de estudiantes y
docentes de la época y también a la constructora del edificio.
Una programación, organizada desde el Decanato de la
Facultad de Ciencias del Mar
y Ambientales de la Universidad de Cádiz, que se desarrolla en esta semana y que se
extenderá a lo largo de este
nuevo curso académico con
actividades tales como la Semana de paneles con los resultados más significativos
de los grupos de investigación de la Facultad en 25
años, un ciclo de cine científico, la edición de un libro conmemorativo y sendos ciclos
de conferencias de egresados
y de profesores de distintas
universidades y centros de investigación relacionados con
el mar.
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VIRUS El Colegio de Médicos transmite un mensaje de tranqulidad porque el sistema sanitario está preparado

SALUD

Los médicos confían en el
protocolo para tratar el Ébola

Puerta del
Mar participa
en un
trasplante
en cadena

CAPACIDAD___La institución asegura
que las medidas que se han tomado
van en consonancia con los exigidos
y admitidos a nivel internacional

CÁDIZ | Profesionales del Hospital Puerta del Mar de Cádiz
y del Hospital Regional de
Málaga han participado con
éxito en una nueva cadena de
trasplantes renales de donante vivo, en la que han participado pacientes de tres comunidades autónomas. Un donante altruista (es decir, una
persona sin relación familiar
con los receptores de los órganos) inició la cadena con la
que se posibilitó la realización de cuatro trasplantes.
La cadena se ha realizado
en colaboración con los hospitales de La Arrixaca (Murcia) y el Hospital Clinic de
Barcelona. Todas las intervenciones se han realizado en
el mismo día y de forma coordinada. En la cadena de trasplantes han participado, además del donante altruista,
tres parejas incompatibles
entre sí y un paciente de Murcia que se encontraba en la
lista de espera de donante fallecido y con el que se ha cerrado el ciclo.
El paciente trasplantado en
el Hospital Puerta del Mar es
un hombre de 41 años, residente en Cádiz, con insuficiencia renal crónica y que recibía tratamiento con diálisis
desde hacía 15 meses. Para este trasplante se ha recibido
un riñón de donante vivo del
familiar del paciente trasplantado en Barcelona y, por
su parte, el hermano del paciente gaditano donó uno de
sus riñones para trasplantar a
una persona de Murcia que
estaba en lista de espera.

Redacción
CÁDIZ | Ante la percepción social que pudiera estar generando el virus de la Fiebre Hemorrágica o virus Ébola, el
Colegio de Médicos de la Provincia de Cádiz quiere en primer lugar transmitir un mensaje de tranquilidad a la población y pedir la confianza
de los ciudadanos hacia el
sistema de salud y hacia sus
profesionales sanitarios, en
la línea mostrada por el Consejo General de Colegios de
Médicos.
En este momento existen
protocolos de actuación frente al virus establecidos por la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), admitidos internacionalmente y que coinciden con los puestos en práctica por nuestras autoridades
sanitarias.
La Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía, a través de la página web principal del Servicio Andaluz de
Salud, mantiene habilitado
un enlace a la web del Ministerio de Sanidad con información oficial sobre el brote
de la enfermedad por virus
Ébola, accesible tanto para la
población en general como
para los profesionales de la

Apuntes
Satse pide más
información
■ El Sindicato de Enfermería
Satse ha solicitado que se
reúna con urgencia el Comité
de Seguridad de Salud para
que explique qué fallo en el
caso de la auxiliar contagiada
con el virus.

salud. Desde el Colegio de
Médicos de Cádiz se insiste
pues en trasladar tranquilidad a la población, recordando “el alto grado de confianza
que merece nuestro sistema
sanitario, sus actuales niveles de calidad y muy especialmente la excelencia de los
profesionales que en él desempeñan su labor asistencial”.
Hay que recordar que el
SAS activó un protocolo de
actuación en Andalucía y estableció que el Puerta del Mar
sería el hospital de referencia
en la provincia ante posibles
casos. Asimismo, los trabajadores están recibiendo cursos
para tratar la enfermedad.

El Puerta del Mar es el hospital de referencia en la provincia para tratar los posibles casos.

viva JUEVES, 9 DE OCTUBRE DE 2014
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Cádiz |

CARNAVAL Tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de diciembre en el Palacio de Congresos

UNIVERSIDAD Dirigido a los estudiantes

UCA presenta 37
El VIII Congreso de Carnaval La
talleres de Bienestar
Aprendizaje y Salud
ultima su programación
PONENCIAS___Confirmadas 12 y a punto de hacerlo otras tres TEMAS___Las
agrupaciones callejeras, censura o antecedentes del romancero, entre otros

Más de 3.600 alumnos
recibieron formación
para la mejora de
habilidades
académicas

Isidoro Martínez
CÁDIZ | El VIII Congreso Gaditano del Carnaval organizado
por la Asociación de Autores
del Carnaval de Cádiz y que
tendrá lugar en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de
Cádiz los días 12, 13 y 14 de Diciembre de 2014 va tomando
forma a medida que se acerca
la hora de su celebración,
aunque su programación definitiva no se dará a conocer
hasta el próximo 17 de Noviembre.
Hasta el momento están
confirmadas un total de 12 ponencias cuya temática girará
en torno a las más diversas facetas del Carnaval.
Así, los historiadores Felipe
Barbosa Illescas y Ubaldo
Cuadrado Martínez presentarán Los inicios del control político a las agrupaciones, génesis de la censura de las coplas y de los primeros concursos de carnaval (1868-1889) y
Expresiones artísticas durante el Trienio Constitucional
(1820-23): las aleluyas . ¿Antecedente del Romancero de
Carnaval?, respectivamente.
Ángel Núñez, Fiscal de la
Audiencia, hablará sobre la
Norma y carnaval: orden y
transgresión, y el investigador Quico Camacho Ortega
hará lo propio sobre José Poce
Gómez (Cojo Poce) un autor
en la memoria del carnaval

| El vicerrector de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios de la Universidad de Cádiz, David Almorza, acompañado por la
directora del Servicio de
Atención Psicológica y Psicopedagógica (SAP), Esperanza
Marchena, ha presentado el
programa de los talleres de
Aprendizaje, Salud y Bienestar en el Rectorado. Una oferta dirigida a los estudiantes
de la UCA y que este año ofrece un total de 37 propuestas
que se realizarán en los espacios de aprendizaje de la Bi-

CÁDIZ

Las agrupaciones callejeras cobran especial relevancia en el VIII Congreso del Carnaval. MOLERO

gaditano.
Del tanguillo al tango pasando por la rumba es el título escogido por el musicólogo Faustino Núñez para su
ponencia, y la periodista
Ana Barceló Calatayud dará
a conocer sus Apuntes para
la historia de las murgas del
Carnaval de Cádiz a los asistentes al congreso.
El médico gaditano Celestino García Fernández y su
vinculación con el carnaval
de Ceuta a finales del siglo
XIX, del historiador Francisco Sánchez Montoya; Modesta aportación a la figura
de Manuel Macías Retes: así

se llama la plaza (19071936), de Miguel Villanueva
Iradi, presidente de la Asociación de Autores del Carnaval; Qué cantan los poetas
gaditanos de hoy, de Manuel
Barea Patrón, secretario de
la UNED; Principales Carnavales de Europa, del profesor de la UCA José María Jurado Magdaleno; Carnaval
de Cádiz: la importancia de
ser Patrimonio inmaterial de
la Humanidad, del presidente del Aula de Cultura del
Carnaval Antonio Montiel
Sánchez y Agrupaciones callejeras en el carnaval de Cádiz, de Domingo Acedo Mo-

reno, autor del homónimo libro completan el cartel hasta
hoy.
Asimismo, se confirma
que Marcos Zilberman,
Francisco González de Posadas y Antonio Peinado Martínez participarán con su saber y respectivas ponencias.
Cabe recordar que que los
asociados a la AACC y los
alumnos matriculados durante el presente curso en la
UCA o la UNED también podrán asistir de manera gratuita al VIII Congreso Gaditano del Carnaval, cuyo plazo de inscripción finalizará
el jueves 11 de Diciembre.

blioteca en los cuatro campus. Desde el curso 2009/10,
un total de 3.619 alumnos han
participado en esta actividad
del SAP.
Dichos talleres se enmarcan en el Programa de Apoyo
al Aprendizaje (PAA), una iniciativa que convoca cada curso a una media de 900 estudiantes para conocer contenidos y herramientas que mejoren sus habilidades académicas (organización y gestión
del tiempo, atención y memorización, trabajo en equipo,
capacidad de autocontrol, comunicación escrita, comunicación oral), así como sus hábitos diarios en beneficio de
su calidad de vida (prevención de conductas sexuales
de riesgo, hábitos alimentarios saludables, mejora de las
habilidades sociales y autoestima).
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viva

HOSTELERÍA La Asociación Isleña de Hostelería y Turismo realizó una multitudinaria puesta de largo

Jóvenes con 35 años
de media y ganas de
comerse el mundo
SOCIOS___En tres meses de vida ya cuenta con unos 50
PICARDO___“Venimos a sumar y a no a confrontarnos”
José F. Cabeza

| El Centro de
Congresos Cortes de la Real
Isla de León acogió en la noche del martes la puesta de
largo de la Asociación Isleña
de Hostelería y Turismo
(ASIHTUR) en un acto multitudinario en la Lázaro Dou
que estuvo presidido por el alcalde isleño, José Loaiza, el
delegado de Gobierno de la
Junta, Fernando López Gil, y
el presidente de la entidad,
Lolo Picardo Fontao.
El encargado de llevar el hilo conductor del acto fue el
compañero de esta casa Antonio Campos, que lo primer
que hizo fue dar paso a un video que Álex O’dogherty,
quien se ha convertido en el
padrino oficial de la nueva
asociación.
A renglón seguido fue el
presidente de ASIHTUR, Lolo
Picardo, el que tomó la palabra para explicar los motivos
por los que desde hace tres
meses ha ido tomando forma
esta nueva entidad isleña,
formada por alrededor de medio centenar de socios y con
una media de edad que ronda
los 35 años, “algo clave porque nos faltará experiencia,
pero también aportaremos
ideas innovadoras para cons-

SAN FERNANDO

ASIHTUR obsequió al periodista de esta casa, Antonio Campos, que condujo el acto. J.F. CABEZA

Además
Colaboración de la
Junta y a nivel local
■ ■ Tanto el delegado de
Gobierno de la Junta,
Fernando López Gil, como el
alcalde, José Loaiza,
mostraron su plena
disposición a colaborar con
todas las iniciativas que lleve a
cabo la nueva asociación
hostelera isleña.

truir la nueva ciudad que todos queremos”.
Picardo recordó que la iniciativa de poner en marcha la
asociación partido de Daniel
Aleu y que llegan a La Isla con
“la clara idea y el sentimiento
de hacer piña, de sumar y no
buscar confrontación”, añadiendo que “lo que pretendemos es revolucionar la ciudad
desde el punto de vista turística apoyándonos en la gastronomía. Ahora mismo tenemos una calle Real que es la
envidia de la gran mayoría de
ciudades de este país y solo
necesitamos poner en valor
los recursos turísticos que tie-

ne San Fernando, que los hay
y muchos. Eso sí, es necesario
que el pueblo se lo crea”.
Tras las palabras del presidente se proyectó un recorrido visual del sector hostelero
de San Fernando de las últimas décadas y que fue elaborado por la Asociación de Fotógrafos Isleños (AFIL). El discurso del comunicador gastronómico Pepe Oneto y una
pequeña tertulia de los componentes del programa de Radio La Isla, El Güichi de Carlos, en la que también intervino Oneto, se puso punto y final a la primera parte.

Obsequios
La segunda parte del acto
contó con la entrega de un recuerdo a los participantes de
la puesta de largo, realizado
por la artista local Nuria Molinero, alumna del escultor Antonio Mota. Se trató de una escultura que emulaba una servilleta doblada y que fue entregada a los componentes de
El Wichy de Carlos, la asociación ALFI, Pepe Oneto, Álex
O’Dogherty (que lo recogió su
padre en su nombre), Antonio Campos, al delegado de
Gobierno Fernando López Gil
y al alcalde José Loaiza.

viva JUEVES, 9 DE OCTUBRE DE 2014
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URBANISMO Reunión de trabajo

El Centro Inglés
busca mejorar sus
accesos
BENAVENTE__”Se han tratado diversos detalles que
deben ser subsanados para que el suelo pueda tener la
consideración de Suelo Urbano Consolidado”

Leocadia Benavente, concejal de Urbanismo. VIVA
VIVA | La teniente de alcalde
del área de Urbanismo, Leocadia Benavente, informa
que, junto a los técnicos de su
concejalía, ha mantenido
una reunión con los responsables y asesores técnicos de
El Centro Inglés, que han manifestado al Consistorio su
voluntad de realizar junto a
la administración local los
trámites necesarios para posibilitar la mejora de las instalaciones del centro escolar
así como un mejor funcionamiento del acceso al centro
docente, que se encuentra en
uno de los nudos de mayor
tráfico de la ciudad.
A día de hoy, continúa afirmando la edil popular, se está tramitando el estudio de
detalle redactado por los técnicos de El Centro Inglés, documento que es necesario al
tratarse de un Área de Incremento de Aprovechamiento,
concretamente el AIA-04
Centro Inglés. En dicha reunión se han tratado diversos
detalles que deben ser subsanados para que dicho suelo
pase a tener la consideración
de Suelo Urbano Consolidado. Y una vez que dicho suelo
adquiera tal calificación,
destaca Benavente, se podrán iniciar las obras de ampliación de dicho centro.
En este sentido, Leocadia
Benavente afirma que “desde
el Ayuntamiento estamos autorizando este proyecto al entender que es necesario que
este centro escolar pueda mejorar sus instalaciones, que

redunda en el servicio que se
ofrece a toda la comunidad
educativa y en este caso concreto, hay un añadido, y es
que, gracias a las mejoras en
los accesos se puede dar solución a un problema muy
común en esta zona, ya que
los atascos a la entrada o la
salida del colegio son conocidos por todos, y tenemos en
nuestra mano la posibilidad
de disminuir los problemas
ocasionados”.
Por otro lado, la concejal
de Urbanismo continúa asegurando que, la unidad AIA04 Centro Inglés tiene en el
planeamiento un uso Dotacional Privado, teniendo entre los criterios y objetivos la
ordenación, la ampliación de
las instalaciones existentes
de El Centro Inglés así como
el respeto de las masas arbóreas y árboles de interés existentes.
Por parte del centro se ha
manifestado a Urbanismo
que tienen la intención de ir
presentando los documentos
necesarios cuanto antes, para que en el menor tiempo
posible se puedan acometer
dichas mejoras, que irán en
beneficio de alumnos y padres así como ayudará a descongestionar el tráfico de esta zona de la ciudad.
Por tanto, Benavente confía en que “podamos ir dando
pasos en este sentido y sea
posible dar una pronta solución a este centro, que tanto
empeño está poniendo en sacar adelante este proyecto”.

UNANIMIDAD Raquel Santos será vicesecretaria de JJAA

Manuel Raposo, ratificado como secretario
local de Juventudes Andalucistas
| Juventudes Andalucistas El Puerto ha celebrado la
asamblea en la que se ha renovado su comité local. En
esta convocatoria, celebrada
en la tarde del martes 7 de octubre, en la sede del Partido
Andalucista, los jóvenes participantes apoyaron de forma

VIVA

unánime a la candidatura encabezada por Manuel Raposo, quien ya ejercía como secretario local de JJAA y con
experiencia también al frente
de la Ejecutiva Nacional de
JJAA.
Junto a la designación de
Raposo como líder de JJAA El

Puerto, destaca el nombramiento de la joven Raquel
Santos como vicesecretaria
de la agrupación juvenil. En
ambos casos, la asamblea ratificó a los cargos por unanimidad. Raposo ha manifestado su satisfacción por “todo
el apoyo recibido y las mues-

tras de cariño” y ha destacado
que “el comité de JJAA tiene
mucha ilusión, ya estamos
trabajando para que los jóvenes de nuestra ciudad compartan con nosotros sus inquietudes y necesidades”.
“Creemos que tenemos mucho que aportar a la política,
especialmente, en momentos
como en los que estamos, en
los que ha habido un desapego general y desconfianza”,
ha concluido Raposo.
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La Audiencia de Cádiz
notifica a Pedro
Pacheco que debe
ingresar en prisión

viva

Procesados 32
responsables de
Forum Filatélico por
estafar 3.702 millones

SALUD Coincidiendo con el momento de retirarse el traje protector con el que había atendido al religioso Manuel García Viejo

La auxiliar pudo contagiarse al
tocarse la cara con los guantes
EL “ACCIDENTE”___Pudo ocurrir DADA DE ALTA___La auxiliar
en la primera de las dos visitas ingresada el martes en el
que realizó a la habitación
hospital Carlos III

CONGRESO___Rajoy dice que
“hay que estar atentos, pero
manteniendo la tranquilidad”

MADRID. EFE | La auxiliar de en-

fermería Teresa Romero pudo
contagiarse del virus del Ébola al tocarse la cara con los
guantes cuando se retiraba el
traje protector con el que había atendido al religioso Manuel García Viejo, fallecido a
causa de la enfermedad en el
hospital Carlos III de Madrid.
Así lo ha admitido la paciente, según relató a los periodistas el doctor Germán
Ramírez, de Medicina Interna
del hospital La Paz y miembro
del equipo que la atiende.
Ramírez ha señaló que había podido hablar en varias
ocasiones con la auxiliar de
enfermería para conocer si se
había producido algún “defecto”, y que ésta le autorizó a
dar a conocer esta información. Según le transmitió Romero, el “accidente” pudo
ocurrir en la primera de las
dos visitas que realizó a la habitación en la que estaba ingresado García Viejo.
Ramírez quiso aclarar que
no se trata de un error “que es
cuando se hace algo a sabiendas de que está mal”, sino de
un accidente que, en un primer momento, “ella no había
recordado”.
Asimismo, destacó que se
está revisando lo que ha ocurrido, porque los primeros in-

Apuntes
“Me encuentro un
poquito mejor”
■ ■ Teresa Romero ha
experimentado un "poquito de
mejoría" en las últimas horas.
“Me encuentro un poquito
mejor”, dijo ayer la mujer con
voz queda al ser entrevistada
por varios medios

teresados en saber dónde ha
estado el problema y el origen
de la transmisión somos nosotros.
Por otra parte, la auxiliar
de enfermería ingresada anoche en el Hospital Carlos III,
para ser sometida a observación por presentar “algunas
décimas de fiebre”, ya fue dada de alta ayer. Así, desde que
se conoció el primer contagio
del ébola en Europa, tan solo
cuatro son las personas aisladas por ser sospechosas de
haber contraído el virus.
Se trata de dos enfermeras
del Hospital de La Paz que
formaron parte del equipo
que trató a García Viejo; el
marido de Romero, Javier Limón, quien no presenta síntomas pero está en observa-

SACAN ENTRE PROTESTAS AL PERRO DE LA INFECTADA. Una furgoneta de la Universidad Complutense trasladó al perro de la afectada por ébola, cuyo sacrificio
ordenó la Comunidad ante el riesgo de que también sea portador de la enfermedad, entre las
protestas de los concentrados frente a la vivienda donde estaba el animal. Lo que no ha trascendido por el momento ni han confirmado fuentes de la Comunidad de Madrid es si el perro, de
nombre Excálibur, ha sido sacrificado en el interior de la vivienda. En la imagen, momentos después de la retirada del perro del domicilio. EFE/BORJA GARCÍA
ción y un ingeniero español
procedente de Nigeria.
La crisis generada ha llegado hasta el Congreso, donde
el presidente del Gobierno,

Mariano Rajoy, afirmó ayer
que “hay que estar atentos,
pero manteniendo la tranquilidad”. En esta línea, la ministra de Sanidad, Ana Mato,

aseguró que los ciudadanos
pueden confiar en los “excelentes profesionales”, que
“están perfectamente preparados”.

Sanidad acusa a la enfermera infectada de mentir
MADRID. EFE | La auxiliar de enfermería infectada por el virus del ébola fue a depilarse
a una peluquería después de
visitar al médico de cabecera
con los primeros síntomas de
fiebre, según ha afirmado el
consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez.

El consejero detalló que en
la peluquería le atendieron
dos trabajadoras que, como
los profesionales sanitarios
que han tenido contacto con
la paciente, están “bajo control”.
Explicó que la enferma tenía fiebre desde el día 29 de
septiembre pero en su visita

al centro de Atención Primaria “ocultó que era una enfermera que había estado trabajando en contacto directo
con un paciente contagiado
por el ébola”.
Rodríguez había expresado con anterioridad sus dudas de que la auxiliar de enfermería contagiada por ébo-

la no hubiera alcanzado los
38,6 grados de fiebre (temperatura prescrita para activar
la alerta sanitaria en casos
de ébola) en los días previos
a su hospitalización.
“También es verdad que a
raíz de los resultados nos pudo estar mintiendo, pero lo
pongo yo de mi cosecha”, di-

jo el consejero.
Por otra parte, añadir que
la auxiliar de enfermería infectada de ébola, aseguró
ayer que se enteró de que tenía la enfermedad por el móvil, conectando a internet,
porque preguntó al médico y
no se lo quiso decir “muy claro”.

Fallece el
primer
paciente
diagnosticado
en EEUU
| El primer
paciente de ébola diagnosticado en Estados Unidos,
Thomas Eric Duncan, falleció ayer, según informó el
hospital de Dallas (Texas) en
el que estaba ingresado en
condiciones de aislamiento.
Duncan, natural de Liberia, se contagió con el virus
en su país y su enfermedad
se le manifestó cuando ya se
encontraba en Estados Unidos, por lo que fue hospitalizado, y su estado había empeorado en los últimos días.
Según un informe médico
del Hospital Presbiteriano
de Dallas, el enfermo falleció a las 07.51 hora local
(12.51 GMT), al”"sucumbir a
una enfermedad maligna, el
ébola”. Duncan llegó a Estados Unidos procedente de
Liberia el pasado 20 de septiembre para casarse con la
madre de su hijo y empezar
una nueva vida en este país.
El 25 de septiembre acudió
al Hospital Presbiteriano de
Dallas con fiebre y dolores
abdominales, pero los médicos le dejaron volver a casa
tras recetarle antibióticos,
sin tener en cuenta que venía de África Occidental,
donde una epidemia de ébola se ha cobrado ya más de
3.400 vidas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El enfermo volvió al hospital tres días después, cuando fue aislado y posteriormente diagnosticado con
ébola, pero esas horas fueron trascendentales para
una potencial propagación
del virus entre las personas
con las que estuvo en contacto y que ahora están bajo
observación.
El fin de semana, tras empeorar el estado de salud del
paciente, el hospital le empezó a suministrar un tratamiento experimental.
El fiscal del distrito del
condado de Dallas (Texas),
Craig Watkins, estudia imputar cargos criminales contra Thomas Eric Duncan ante la posibilidad de que expusiera el virus a la población “conscientemente”.

AUSTIN (EEUU). EFE
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CASO BANKIA El juez de la Audiencia Nacional abre una pieza separada del caso

BOLSAS Detectadas por la consultora PwC

Blesa, Rato y Sánchez Barcoj
imputados por las tarjetas

Suspenden la cotización
de Carbures tras surgir
dudas contables
MADRID. AGENCIAS | BME ha acor-

DENUNCIAS DEL FROB___Anticorrupción le envió un informe al magistrado
en el que apreciaba indicios de delito societario y de apropiación indebida
MADRID. EFE | El juez de la Audiencia Nacional Fernando
Andreu ha llamado a declarar
como imputados a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así
como al ex director general de
la entidad Ildefonso Sánchez
Barcoj el próximo jueves 16 de
octubre tras el escándalo de
las tarjetas opacas.
Según informaron ayer
fuentes jurídicas, Andreu ha
citado en primer lugar a Sánchez Barcoj, a partir de las tres
de la tarde, tras lo cual interrogará a Miguel Blesa y por
último al ex ministro Rato,
también ex presidente de
Bankia, que deberán ir acompañados de sus abogados.
El magistrado ha abierto
una pieza separada del caso
Bankia para investigar la existencia de unas tarjetas al margen del circuito general con
las que 86 ex miembros de la
cúpula de Caja Madrid gastaron 15,25 millones entre 1999 y
2012.
Andreu tomó esta decisión
después de que la Fiscalía Anticorrupción le enviara un informe en el que apreciaba indicios de delito societario y de
apropiación indebida en los
hechos denunciados por el
FROB, el principal accionista
de Bankia. Entre los gastos realizados por los exconsejeros
y exdirectivos de Caja Madrid

Los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa (dcha) y Rodrigo Rato. EFE/ARCHIVO

Apunte
Una investigación
en paralelo
■ ■ Partidos y sindicatos han
iniciado una investigación
interna sobre el asunto, a lo
que se sumó ayer la patronal,
que analizará el uso de sus
tarjetas internas durante los
últimos cuatro años.

destacaban 3 millones de euros en restaurantes, 2 millones en disposiciones de efectivo, más de 1,5 millones en desplazamientos y viajes, más de
1 millón en grandes superficies, cerca de 800.000 euros
en hoteles y unos 700.000 euros en ropa y complementos.
En total 86 personas -65
miembros del consejo de administración y de la comisión
de control y 21 consejeros ejecutivos y directivos- se beneficiaron de estas tarjetas, ges-

tionadas directamente por
Sánchez Barcoj, ex director
general de Caja Madrid y mano derecha del expresidente
de la entidad Miguel Blesa.
El propio Sánchez Barcoj
encabeza el listado de gastos
cargados a Caja Madrid con
484.200 euros. En el caso de
Blesa, la factura asciende a
436.700 euros, una media
anual de 54.600 euros, mientras que los gastos de Rato
asumidos por la antigua caja
fueron de 44.200 euros.

dado la suspensión de la contratación de las acciones de
Carbures en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) ante las
dudas comunicadas por su
auditor Pricewaterhouse Coopers (PwC) al consejo de administración de la firma, que
ha confirmado su intención
de salida a Bolsa y ha anunciado cambios en sus estados
financieros
La multinacional especializada en la fabricación de
materiales compuestos como
la fibra de Carbono, ha explicado que como parte de su
trabajo para saltar al Mercado
Continuo ha encargado, “como es habitual en estos procesos, a Price Waterhouse Coopers Auditores una auditoría
de los estados financieros
consolidados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y la revisión
de determinada información
financiera consolidada intermedia a 30 de junio de 2014”.
La firma ha señalado que
los importes máximos afectados a nivel consolidado, en el
escenario más adverso posible, ascenderían al 31 de diciembre de 2013 a aproximadamente 11,5 millones de euros de la cifra de negocio y a 9
millones de euros del resultado de las operaciones antes
de impuestos, además de los
potenciales y correspondientes impactos que los anteriores cambios pudieran derivarse en el patrimonio neto,
el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y/o las notas
que acompañan a los estados
financieros.

En el curso de estos trabajos la auditora ha manifestado dudas sobre determinados apuntes contables que la
matriz de Carbures atribuye
a terceros, a empresas que
antes formaban parte de su
clúster tecnológico pero que
desde 2007 no tienen vinculación empresarial societaria con la multinacional, con
la que sólo mantienen actividad industrial.
“En el caso de que pudiesen considerarse que no son
terceros, podrían afectar a la
exactitud de la información
financiera remitida al MAB”,
explica Carbures en una nota de prensa, en la que afirma que los “importes máximos afectados a nivel consolidado, en el escenario más
adverso posible, ascenderían al 31 de diciembre de 2013
a aproximadamente 11,5 millones de euros de la cifra de
negocio y 9 millones de euros del resultado de las operaciones antes de impuestos”.
Carbures comunicó anoche al MAB la situación, junto a PwC. Asimismo, en el
marco de dichas revisiones y
análisis, Carbures ha solicitado al auditor que verifique
la idoneidad del ritmo temporal de reconocimiento de
los ingresos y del margen de
beneficio asociado al contrato firmado con Shenyang
Hengrui&Exp. que la compañía ha registrado en sus estados financieros intermedios
al 30 de junio de 2014 por importe de 19,6 millones de euros de cifra de negocio.

ACCIDENTE FERROVIARIO Estimados los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra las imputaciones de doce ex cargos de Adif

El maquinista vuelve a ser el único imputado del Alvia
| El
maquinista del Alvia que descarriló en 2013 en Santiago
vuelve a ser el único imputado por esta tragedia ferroviaria, toda vez que la Audiencia
Provincial de A Coruña estimó los recursos de la Fiscalía
y la Abogacía del Estado contra las imputaciones de doce
ex cargos de Adif, informaron
ayer fuentes judiciales.
Ninguna de estas personas
que formaban parte de la cúpula de esta empresa pública

SANTIAGO DE COMPOSTELA. EFE

La Audiencia no cree
que con más medidas
de seguridad se habría
evitado un siniestro
previsible
en 2011, cuando se puso en
servicio la línea entre Santiago y Ourense en la que se accidentó el tren que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol, llegó
a prestar declaración el pasa-

do mes de mayo ante el primer instructor de esta causa,
el magistrado Luis Aláez.
Los argumentos esgrimidos
por todos ellos para no declarar fueron que todavía permanecían sin resolver por la Audiencia Provincial los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado
contra sus imputaciones, y
que sus letrados no contaron
con el tiempo necesario para
leer el voluminoso sumario.
El maquinista, Francisco

José Garzón Amo, es en este
momento, y de nuevo, el único imputado, después de que
la Audiencia Provincial de A
Coruña, ya en otra ocasión
anterior, exonerase a los
miembros del consejo de administración del gestor ferroviario Adif y a los cinco técnicos responsables de la seguridad en la circulación.
Los imputados eran, esta
segunda vez, el presidente de
Adif en 2011, Antonio González Marín, y Andrés Cortabi-

tarte, quien ocupó el cargo de
responsable de la seguridad
en la circulación. También el
interventor general del Estado, José Carlos Alcalde, y los
vocales del consejo de administración Juan Ángel Mairal,
Mercedes Caballero, Juan
Carlos Cáceres, Félix Díaz,
Carlos María Juárez, Gerardo
Luis Gavilanes, Mercedes Rodríguez, Carlos Bartolomé y
Javier Hurtado.
Todos ellos estaban imputados por la presunta comi-

sión de un delito contra la seguridad colectiva y por ser hipotéticos partícipes en los de
homicidio y lesiones.
No obstante, la sección sexta de la Audiencia Provincial
de A Coruña, con sede en Santiago, no ha compartido la visión del juez Luis Aláez acerca de que con más medidas
de seguridad se habría evitado un siniestro previsible, por
lo que ha dejado sin efecto estas imputaciones.
El accidente se registró a la
altura del barrio compostelano de Angrois el 24 de julio de
2013, justo en la víspera del
Día de Galicia.

12

JUEVES, 9 DE OCTUBRE DE 2014

viva

Deportes 09.10.14
FÚTBOL V Liga de Veteranos de Cádiz

Se aprieta la clasificación
RESULTADO___La primera derrota del DESCONOCIDO___Continúa sin puntos FECHAS___La competición se toma un
Opticalia sitúa como líderes a los dos el Peluquería Barroso, goleado 6-3
pequeño descanso y se reanudará el
primeros de la pasada temporada
por la UD Gaditana, que sigue cuarto fin de semana del 18 y 19 de octubre

Álvaro
Geneiro

Así va la LFV
V Liga de Veteranos

3ª JORNADA

deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | En la tercera jornada de

la liga de fútbol de veteranos
de Cádiz ya se comienzan a
definir las posiciones entre
los equipos. Los resultados de
la semana deja en las primeras plazas a los máximos favoritos al título final.
Los dos primeros clasificados de la temporada pasada,
el Reparaciones Henry y el
Mundoventana Panamá, consiguieron sacar adelante sendos compromisos muy complicados ante los complicados Serramar seguridad (2-0)
y Gadisushi MMG-Fisioterapia (3-1) respectivamente. Estos resultados colocan a ambos equipos como líderes
compartidos de la tabla, por
delante del Opticalia J. Alcántara, que encajó su primer revés tras un brillante inicio.
Fue el Construcciones Barma, otro equipo llamado a estar arriba, el primer verdugo

Resultados
UD Gaditana-P. Barroso 6-3
Rep. Henry-Serramar 2-0
Opticalia-C. Barma
1-3
Gadisuhi MMG-Panamá 1-3
Río Pas-Gapemar
3-1
Próxima jornada
C. Barma-Rep. Henry
Panamá-Río PAS
Gapemar-Opticalia
Pelu. Barroso-Gadisushi
Serramar-UD Gaditana

CLASIFICACIÓN
EQUIPO

1. Reparaciones Henry
2. Mund. Panamá
3. Opticalia
4. UD Gaditana
5. Cons. Barma
6. T. Fergue-Ríos Pas
7. Gadisushi-MMG Fisio
8. Serramar Seguridad
9. Gapemar
10. Pelu. Barroso

del Opticalia (1-3), Los constructores, tras dos empates
consecutivos, suman de esta
forma su primera victoria y se
acercan a la cabeza de la clasificación, que ya se alejaba
de forma peligrosa.
Otro de los equipos destacados de este comienzo de
temporada es la UD Gaditana,
que goleó a un Peluquería Barroso (6-3) desconocido esta
temporada y sin la seriedad
defensiva que siempre lo ha
caracterizado.

J

G

E

P GF GC PT

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
1
1
1
1
0
0

1
1
0
0
2
1
0
0
1
0

0
0
1
1
0
1
2
2
2
3

10
7
13
9
4
4
5
4
2
7

4
3
7
6
2
5
6
7
5
20

7
7
6
6
5
4
3
3
1
0

Por su parte, el Tránsitos
Fergue Río Pas confirmó su
mejoría con respecto al año
anterior derrotando al Gapemar (3-1) dejando muy buenas vibraciones de equipo serio y combativo.
La quinta edición de la LFV
Cádiz se paraliza esta semana
con motivo del puente festivo, por lo que la competición
volverá a los terrenos de juego
el fin de semana del 19 de octubre con la disputa de la
cuarta jornada.

El Construcciones Barma consiguió derrotar al hasta entonces invicto Opticalia. LACANTERACADIZ.COM
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FÚTBOL Selección española

PREMIER LEAGUE

Del Bosque prueba con
Silva por Raúl García

Valdés
ultima su
fichaje por el
Liverpool

ENTRENAMIENTO___El seleccionador no oculta sus cartas al ejercitarse en el escenario del
encuentro SIN CAMBIOS___Como estaba previsto, Raúl Albiol cubrirá la baja de Sergio Ramos
ZILINA (ESLOVAQUIA). EFE | La selección española se ejercitó en
el escenario del encuentro
ante Eslovaquia, el Stadion
MSK Zilina, donde el seleccionador Vicente del Bosque
mostró el que se perfila equipo titular con un cambio en el
ataque, al incluir a David Silva por Raúl García.
España se entrenó en un
estadio pequeño, con unos
500 espectadores en la grada
que quisieron disfrutar de
cerca del entrenamiento de
los campeones de Europa.
Los cánticos a Iker Casillas y
Andrés Iniesta no cesaron de
algunos aficionados locales
con banderitas rojigualdas.
Con una agradable temperatura y menos frío del esperado, unos 14 grados centígrados, y en un terreno de
juego algo blando pero en
mejores condiciones de las
que se esperaban en el cuerpo técnico, la Roja completó
una sesión de una hora de
duración en la que tras los estiramientos, el calentamiento y los rondos, realizaron
ejercicios de control de balón
y presión, más un partido final a mitad de campo.
Del Bosque no escondió
sus cartas y entregó peto
blanco a los que se perfilan titulares en la segunda jornada
de la fase de clasificación a la

Línea directa
“Nos gustaría que
Costa lo hiciera
como en su club”
Vicente del Bosque
SELECCIONADOR DE ESPAÑA

■ Confesó que le “gustaría”
que Diego Costa “hiciera lo
mismo” con la selección que lo
que hace en el Chelsea y
reveló que no le nota
“preocupado”. “Preocupado -a
Diego Costa- no le noto. Debe
estar tranquilo. En su club lo
está haciendo muy bien. Ojalá
mantenga su nivel con
nosotros”, deseó el
seleccionador.

Eurocopa 2016. En un equipo
juntó a Iker Casillas, Juanfran, Piqué, Raúl Albiol, Jordi
Alba, Busquets, Koke, Iniesta, Cesc, Silva y Diego Costa.
El cambio llega en ataque,
donde parecía que se perfilaba el tridente que jugó en París ante Francia, pero finalmente se cuela como novedad Silva.
Raúl Albiol, que se metió
un gol en propia puerta, también se llevó un buen golpe

Vicente del Bosque, durante el entrenamiento efectuado ayer en el estadio MSK Zilina. EFE/CHEMA MOYA

en una acción con Paco Alcácer. Es el encargado de cubrir
la ausencia por lesión de Sergio Ramos.
España puso punto final a
un largo día que comenzaron
con madrugón, a las 7:00 de

la mañana todos estaban en
pie, un viaje de tres horas en
avión y una más en autobús,
antes de la única sesión de
trabajo que completarán antes del primer partido que
disputan del grupo a domici-

lio.
El seleccionador calificó el
encuentro ante Eslovaquia
como “el más importante” de
la fase de grupos, y pidió que
se olvide “el recuerdo más
negativo”.

BARCELONA. EUROPA PRESS | El por-

tero Víctor Valdés podría estar cerca de firmar por el Liverpool FC de la Premier League inglesa para las dos próximas temporadas, según varios portales y medios británicos, aunque antes tendría que
pasar la revisión médica en
los próximos quince días después de grave lesión de rodilla de marzo de 2014.
Según recogen el Daily Express y el Mirror, así como varios portales deportivos de Liverpool, el agente de Víctor
Valdés fue visto en Anfield
durante el partido contra el
West Bromwich Albion que
terminó con victoria red (2-1)
gracias a los goles de Lallana
y Henderson. Esta visita puede estar relacionada con la
llegada del catalán al equipo
de Brendan Rodgers.
No obstante, el club inglés
todavía no se ha pronunciado. De hecho, la recuperación
de Valdés es una incógnita
pues el de L'Hospitalet de Llobregat la ha llevado en secreto, ejercitándose en solitario
tanto en Barcelona como en
Augsburgo, donde fue operado en el mes de marzo tras
romperse la rodilla derecha.
El Liverpool cuenta actualmente con el belga Simon
Mignolet y con el australiano
Brad Jones como porteros, pero la llegada de Víctor Valdés
reforzaría la portería con garantías, siempre y cuando su
rodilla lo permita. De hecho,
fue la lesión la que impidió su
fichaje por el Mónaco, club
con el que tenía firmado un
contrato.
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Raphael
Cantante

El cantante llega esta noche al Gran
Teatro Falla dentro de la Gira ‘De
Amor & Desamor’. El artista volverá
a sorprender con nuevas versiones
de temas históricos de su carrera
profesional. A pesar de llevar más

de 50 años sobre los escenarios
sigue con la misma ilusión de
cuando era un chiquillo que
aspiraba a convertirse en un astro
de la música. Medio siglo después
puede decir que lo ha conseguido.

“Le guardo mucho cariño al Raphael
que venía al Cortijo de los Rosales”
Gema Freire
CÁDIZ

E

l mito vivo de la canción moderna llega de nuevo al Falla para
deleitar a jóvenes y mayores. Raphael ofrece esta noche el primero de los tres conciertos que dará en
Cádiz y vuelve así a reencontrarse con
una ciudad a la que guarda un especial
cariño. A pesar de que lleva más de 50
años sobre los escenarios sigue teniendo
aspiraciones y metas que alcanzar.

Es usted de los pocos artistas que transmiten que su hábitat natural es el escenario.
Para usted su profesión es más que un trabajo. Son muchas las personas que creen
que Raphael no podría vivir sin cantar, sin
estar en contacto directo y frecuente con
su público. ¿Es así?
–Ésa es la sensación que se debe tener
de mí, porque es justo así. Tienes mucha
razón, yo sin el escenario no puedo vivir.
Es mi hábitat normal, no me concibo fuera de él, o al menos por mucho tiempo.
¿Dónde está el secreto de gustar a personas de todas las edades, de todas las generaciones?
–Eso tendrías que preguntárselo a la
gente. Quizás sea diferente a todo lo que
hay, porque lo que es indudable es que
tengo una personalidad distinta, muy
particular. Esa pregunta no te la podría
contestar yo. Me limito a hacer lo que sé,
y cada vez sé hacerlo mejor, pero es el
público en definitiva quien decide lo que
le gusta y lo que no, y el por qué. Pero la
gente en sí tiene mucho que ver en eso,
porque al poner mis canciones en casa
me dan a conocer a sus hijos por ejemplo.
Hace tres años, en plenas navidades, finalizó su gira con 15 conciertos seguidos en
un teatro de la Gran Vía de Madrid. ¿Cómo
se puede actuar tantas noches seguidas
sin que le falle la voz? ¿Dónde está el truco?
–Las cualidades se consevan cuidándose uno mucho. Las noches que tengo
concierto intento no hablar durante todo
el día, y mucho menos por teléfono. En
definitiva, se consigue llevando una vida
tranquila y guardando todas las fuerzas
para el escenario. Así se consigue no dar
10, ni 15, sino 30 o 40 o más. Yo he llegado a dar tres meses seguidos. Pero claro
para eso hay que descansar a sus horas,
comer bien, estar relajado y no hablar.

‘‘

Yo no he
llegado a nada
todavía. Estoy
en pleno
aprendizaje.
Mi ilusión es
ser un gran
artista cuando
sea más
mayor”
Cuando sales a
escena y ves al
público
entregado me
digo Raphael
átate los
machos
porque tienes
que quedar
por encima
de esto”

Raphael ofrece esta noche el primero de los tres conciertos que dará en el Gran Teatro Falla.

¿Tiene usted algún ritual antes de salir a
cantar?
–Ninguno en especial. Lo único eso,
no hablar, para que el público me escuche la voz limpia y bien desde el principio.
De hecho canta usted mejor conforme
avanza el concierto...
–Claro se va calentando la voz y vas
entrando en sintonía con el público.
¿Cuál es su tema preferido de su amplísimo repertorio?
–Hay tantas que me gustan que sería
muy difícil quedarse con una. En carne
viva es una de ellas, Como yo te amo, Yo
soy aquel, Amor mío, Digan lo que digan, Cuando tú no estás, Hablemos del
amor... muchas.
¿Todavía sigue teniendo hambre de éxitos? ¿Qué le queda por conseguir a Rafael?
–Pero si yo no he llegado a nada todavía. Estoy en pleno aprendizaje. Mi ilu-

sión es ser un gran artista cuando sea
mayor.
Me enorgullezco de que usted se enorgullezca de sertirse andaluz y de que lo lleve
por bandera en sus conciertos.
–Hombre claro, es que eso es lo mejor
que me ha pasado en la vida (ríe), como
para no presumir de ello.
¿Qué siente un artista cuando nada más
salir al escenario ve que el público está
volcado y totalmente metido en el bolsillo?
–Pues se siente una responsabilidad
enorme porque si ya de entrada se ponen
así, yo me digo, Raphael, átate los machos porque tienes que quedar por encima de esto. Pero es maravilloso, y sobre
todo es maravilloso cruzar Despeñaperros y volver a Andalucía.
¿Es diferente el público de Andalucía?
–Totalmente, digamos que tiene un
duende especial para tratar con el artis-

ta. Tenéis ritmo hasta para decir un piropo.
¿Qué hay de diferente entre el Raphael
que venía a actuar al Cortijo de los Rosales
y el que llega hoy al Gran Teatro Falla?
–Que he aprendido mucho (ríe). Pero
yo le sigo teniendo mucho cariño a
aquél, porque era un chico muy voluntarioso que se metía en cada fregado.
Siempre le he tenido mucho cariño porque ha sido un gran profesional.
¿Alguna anécdota especial relacionada
con Cádiz?
–Es que yo con Cádiz siempre me he
llevado tan bien y ha sido todo tan bonito, que os tendría que estar alabando todo el tiempo.
¿Me puede adelantar algo del concierto?
–Podría contártelo todo pero no debo
porque hay que jugar con el factor sorpresa. Pero sí te puedo decir que vamos a
pasar casi tres horas de maravilla.
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Partido de clasificación para la
Eurocopa 2016, España-Eslovaquia

El actor y cantante Chayanne
visita ‘El Hormiguero’

Intriga y tensión racial con
‘El color del crimen’

FÚTBOL | La 1 | 20.00 horas
■ El equipo de Vicente del Bosque llega a su
segundo partido clasificatorio tras golear a
Macedonia (5-1) el mes pasado. Frente a ellos, un
rival que también obtuvo la victoria ante Ucrania.

ENTRETENIMIENTO | Antena 3 | 21.45 horas
■ El puertorriqueño Chayanne visita el
programa para presentar su nuevo disco, ‘En
todo estaré’, que supone su regreso tras
cuatro años sin publicar nuevas canciones.

CINE | Canal Sur | 22.30 horas
■ Samuel L. Jackson, Julianne Moore, Edie Falco
y Ron Eldard encabezan el reparto de este
largometraje, cuya trama gira en torno al
supuesto secuestro de un niño.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
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VERTICALES.- 1: Digno de la pérdida del carácter sagrado
por profanación.- 2: Ataría al yugo.- 3: Al revés, hogar.
Cierta prenda.- 4: Símbolo químico. Ciudad de Irak. Al
revés, nombre de letra.- 5: En botánica, cara inferior de la
hoja, opuesta al haz. Isla griega.- 6: Matrícula de coche. Al
revés, matrícula de coche.- 7: Urge la ejecución de una
cosa. Al revés, letra griega (Pl).- 8: Vocales. Compongas
con curiosidad y limpieza. Símbolo químico.- 9: La que
defiende como derechos del Papa algunos que la mayoría
atribuyen a la potestad civil. Adverbio.- 10: Huecos, sin
solidez.- 11: Municipio de Castellón.
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HORIZONTALES.- 1: Antiguamente, el principal de los diáconos.- 2: Adverbio. Personaje de la Biblia.- 3: Al revés,
unidad lumínica. Cierto animal.- 4: Preposición. Sociedad
o junta de ganaderos que cuidaba de los pastos. Al revés,
símbolo químico.- 5: Número romano. Nombre de un profeta. Símbolo químico.- 6: Accidente geográfico (Pl). Al
revés, preposición.- 7: Al revés, símbolo químico. Orden
injusta y tiránica de un gobierno. Nota musical.- 8:
Símbolo químico. Material de construcción (Pl). Prefijo.9: Sitio de la lumbre en la cocina. Adverbio.- 10: Al revés,
en el juego, se dice de las cartas falsas. Al revés, número.11: Natural de cierta provincia española.
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■ Encarar el miedo y tratar
de sobreponerse a él. Una fórmula que ha primado en el videojuego de terror, un género
que le debe casi todo al japonés Shinji Mikami, que ha
querido retornar este año a
los orígenes con su nuevo trabajo, The evil within.
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■ Facebook pretende emplear su relevancia en el entorno móvil, donde cuenta
con más de mil millones de
usuarios activos al mes, para erigirse en un intermediario que ayude a las empresas
a tener éxito en el entorno de
la movilidad.
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Un ratito en El Puerto
Informativos
El tren del gol
Cádiz de cerca
Carnaval y punto
Informativos
Un ratito en El Puerto
El tren del gol

El miedo de ‘The
evil within’

Crucigrama
6

1

20.00
20.30
21.00
21.30
22.30
23.30
00.00
00.30

VIDEOJUEGOS

Facebook para
las empresas

3

Sudoku

20.25 Canal Sur Noticias 2
22.00 A por Europa
22.30 Cine
El color del crimen
00.35 Cine
Catwoman

REDES SOCIALES

6

laSexta Noticias 2ª edición
laSexta Meteo 2ª edición
The very best of ‘El intermedio’
El intermedio
Cine
Vuelo nocturno
00.00 En el aire

Arte universal
Cádiz de cerca
Turbo
Informativos
Carnavaleando
Stylo
Luz de pasión
Zona de pruebas
Así es Andalucía
Cádiz de cerca
Manzana de Eva

7

20.00
20.45
21.00
21.30
22.30

12.00
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00

5

17.15

Flamenco
Un ratito en El Puerto
Informativos
El tren del gol
Zona de pruebas

1

laSexta Noticias 1ª edición
Jugones
laSexta Meteo 1ª edición
Zapeando
Presentado por Frank Blanco,
analiza con humor el panorama
televisivo tanto nacional como
internacional
Más vale tarde

13.50 Canal Sur Noticias 1
15.30 Más que noticias
Informativo que aborda
contenidos del amplio y diverso
ámbito social mediante
reportajes
15.55 La tarde aquí y ahora
18.30 Andalucía Directo
Magacín informativo basado en
reportajes en directo y en
conexión con los distintos
puntos de la geografía
andaluza
19.55 Cómetelo
Pierna de cordero asada con
flan de frutas

09.00
10.00
10.30
11.00
11.30

■ Line y dos de las mayores
editoriales de cómic japonés,
Kodansha y Shogakukan, comenzarán a distribuir a teléfonos inteligentes fuera de
Japón sus obras más populares a partir de este mismo
año, según informó ayer la
compañía.

8

Pasapalabra
Informativo Telecinco
Deportes
El tiempo
Gran hermano 15
Gran hermano 15: La casa en
directo

14.00
14.55
15.30
15.45

08.00 Buenos días, Andalucía
10.30 La mañana tiene arreglo

Manga para
‘smartophones’

9

20.10
21.05
21.35
21.45
22.00
01.45

English House
Al rojo vivo (Red)
Crímenes imperfectos
Las pruebas del crimen
Informe criminal
Al rojo vivo
Programa de actualidad y
debate

ONDALUZ CÁDIZ

JAPÓN

6

12.45 Mujeres, hombres y viceversa
Emma García presenta este
programa de búsqueda de
pareja en el que dos candidatos
tienen la oportunidad de elegir.
14.30 Robin Food, atracón a mano
armada
15.00 Informativos Telecinco
15.35 Deportes
15.50 El tiempo
16.00 Sálvame diario
Magacín que centra buena
parte de su tiempo en hablar
sobre la actualidad del corazón
y los últimos rumores

07.30
07.45
09.30
10.30
11.30
12.20

Deportes Cuatro Noche
Noticias Cuatro
El tiempo
Todo va bien
Castle
La venganza del Ninja
El bien común
Retroceso
01.00 Ladron de guante blanco
02.30 Castle
03.15 Puro Cuatro

2

06.30 Informativos Telecinco
08.55 El programa de Ana Rosa

CANAL SUR

20.15
20.30
20.55
21.00
22.30

■ El consumo televisivo por internet en España se sitúa a
sólo cinco puntos del convencional, con un aumento notable del realizado con dispositivos móviles, y un incremento del visionado desde teléfonos móviles inteligentes, que
ha subido el 79 % desde 2012, según el último informe
anual de Ericsson.

4

LA SEXTA

¡Boom!
Noticias
Deportes
La previsión de las 9
El hormiguero
Tu cara me suena mini
1.58
Comprando en casa
Minutos musicales

El consumo de TV por internet, a
cinco puntos del convencional
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02.00
02.15
02.45
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20.05 A un paso del cielo
21.00 Docufilia
Jorge V y Maria de Teck
22.00 Documental
Life
23.40 Crónicas
00.25 La 2 noticias
00.50 Días de cine
01.50 Conciertos de Radio 3
Dulcámara
02.20 Documental

12.20 Las mañanas de Cuatro con
Jesús Ciintora
14.10 Noticias Cuatro
14.50 El tiempo
14.55 Deportes Cuatro
16.00 Castle
La discípula
Bailando con la muerte
Cuenta atras
18.45 Hawai 5.0

geekcom
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Don Matteo
Los años del Nodo
Saber y ganar
Grandes documentales
Docufilia
Para todos La 2

12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina
12.50 La ruleta de la fortuna
14.00 Los Simpsons
Homer, el Smithers
Bart tiene dos mamás
15.00 Noticias
15.45 Deportes
16.00 Tu tiempo con Roberto Brasero
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente Viejo
18.45 Ahora caigo

08.30 El encantador de perros
09.30 El último poli duro
10.30 Alerta cobra
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13.15
14.45
15.40
16.20
18.00
18.45

06.15 Noticias de la mañana
08.55 Espejo público
Magacín matinal presentado
por Susanna Griso
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20.00 Fútbol ‘Europa en juego’
Clasificación Eurocopa 216
Eslovaquia - España
Incluye: Telediario 2
22.35 Aguila Roja
23.50 Fabricando Made in Spain
02.20 La noche en 24H
Informativo diario en el que se
repasa y analiza la actualidad
del día

Biodiario
Pueblo de Dios
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Documental
Ver la ciencia
Para todos La 2
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14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón
Magazine diario de la
actualidad social
15.00 Telediario 1
16.00 Informativo territorial resumen
16.15 El tiempo
16.25 T con T
Presenta Toñi Moreno
19.00 España directo

08.55
09.00
09.30
10.00
11.00
11.50
11.55

CUATRO

CRUCIGRAMA

06.30 Telediario matinal
08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana
Magazine
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ARTE Un fotógrafo gaditano y una colega sevillana fotografiarán a mujeres anónimas

Desnudas contra el cáncer de mama
ORGANIC BEAUTY__El proyecto incluye exposiciones y venta de las imágenes
con el fin de recaudar fondos para la investigación MODELOS__ Se busca la
belleza del cuerpo femenino en fusión con la naturaleza. lejos del erotismo

E

Doble objetivo
Lo mejor de todo es el fin social
del proyecto. Y es que todo lo que
se recaude irá destinado a la investigación del cáncer de mama,
a través de diversas asociaciones. Pedro Rengifo comenta satisfecho que cuentan con “salas
y galerías que expondrían nuestra obra. En las mismas pondremos a disposición de los asisten-

La herencia
invisible

E

ROCÍO SÁNCHEZ

l fotógrafo sanroqueño
Pedro Rengifo y la sevillana Mehri Guerr han
puesto en marcha un proyecto que, sin duda, no pasará
desapercibido. Organic Beauty
es la colaboración de ambos fotógrafos para crear una colección de desnudos en la que, “alejándonos del sexo y el erotismo,
nos acercamos hacia la belleza
del cuerpo femenino en fusión y
relación con la naturaleza”, según explica el propio Rengifo.
Para el proyecto buscan mujeres que no tengan el canon exacto de belleza en la moda. Mujeres
felices de ser lo que son y cómo
son. En definitiva, féminas “que
vean o quieran ver esa belleza
que ya les pertenece, sin máscaras ni complejos, gente feliz de
ser qué y cómo es. Y si no lo ven
aún, que quieran verlo como lo
vemos nosotros”. En esta primera fase seleccionan mujeres de
pecho pequeño, aunque se aceptarán más perfiles con los que
trabajar en siguientes sesiones.

Rafael Zaragoza
Pelayo

Las fotografías se tomarán en plena naturaleza, en la costa y bosques de Cádiz, Sevilla y Málaga . PEDRO RENGIFO

El proyecto es
una colección
de desnudos
en entornos
naturales,
aunque en
ningún caso se
busca la
sensualidad o el
erotismo

tes láminas y paquetes de imágenes si les interesa la obra y
cuyos beneficios irán destinados a asociaciones en lucha
contra esta enfermedad. De
igual forma y con el mismo propósito, se editará un fotolibro
que estará disponible en editoriales bajo print on demand.
Pero, además, esta pareja de
fotógrafos quiere que la mujer
valore su cuerpo. “Los cánones
establecidos de perfección y
sensualidad no dejan de llenar
a las personas de complejos, en
mayor o menor medida, llegando a dejar de comprender que

cada imperfección nos hace únicos
y parte de algo hermoso y perfecto,
de igual forma que lo es un bosque
o una puesta de sol, sin importar
los pequeños matices que los conformen”.
Las mujeres que quieran participar en el proyecto solo tienen que
ponerse en contacto con nosotros,
de forma que podamos agrupar y
organizar las sesiones. Tienen en
marcha la construcción de una web
para poder seguir el proyecto,
www.organicbeauty.es. Hasta que
esté lista, pueden contactar a través de sus perfiles en redes sociales. ■

l otro día leí un artículo sobre Miguel Boyer que
se titulaba así. Para mi sorpresa se refería no a
la importante e invisible (por apenas
comentada) huella política que había dejado
como servidor del estado, sino a la herencia
que dejaba a su familia. Vaya tiempos de mediocridad
informativa. En efecto, en estos días los medios se han
referido sobre todo al episodio, para mí menos
afortunado, de la expropiación de Rumasa; o a su
matrimonio. Pero hay una herencia política profunda de
la que apenas se ha hablado. Para comprenderla
debemos situarnos en España, uno de los países más
proteccionistas del mundo hasta el Plan de Estabilización
de 1959, origen de nuestro desarrollo. Antes, en el siglo
XIX hubo amagos de abrir el país al comercio, como el de
Espartero, abortado por la burguesía catalana. Pero fue
Figuerola, con su bajada de aranceles, el que puso las
bases de la libertad económica en 1869, si bien pronto se
volvería al proteccionismo tan del interés del textil
catalán y del cereal castellano. Miguel Boyer, en 1982,
reanudó esas políticas de liberalización económica. Fue
gracias a la confianza de González, que lo nombró
superministro de economía tras haber asistido en muchas
ocasiones a su casa a impregnarse de Popper y de la
auténtica socialdemocracia.
Su decisión más despótica, acabar con Rumasa, le dio
gran crédito en la izquierda montaraz, por lo que su dura
política de acabar con la inflación y de reconversión
industrial fue tolerada por los sindicatos. Aquello
benefició al país. Además, el llamado “decreto Boyer” de
liberación de alquileres y de horarios comerciales hizo
expandir los mercados. Pero su gran aportación, junto a
Felipe, fue apartar al PSOE del marxismo, lo que condujo
a España por el camino de la modernidad y la alejó de un
populismo, que líderes insolventes como Zapatero o
Pedro el Guapo, están volviendo a rescatar del baúl
socialista.
Sus cambios políticos confunden a los menos
informados. Boyer siempre se guio por la fidelidad a sus
convicciones liberales: se marchó cuando Guerra quiso
más gasto público, estuvo en FAES cuando el PSOE
desvariaba, y se acercó a Zapatero cuando pudo influir en
cambiar la política de gasto, en mayo de 2010. ■

