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Editorial

El panorama
político
El resultado de la encuesta del CIS ha
necesitado, puede que por primera
vez, de una explicación oficial ante la
trascendencia de los datos

L

os estudios y sondeos del CIS (Centro de
Investigaciones Sociológicas) ven la luz
periódicamente. Los de mayor trascendencia suelen ser aquéllos que arrojan
algo de luz acerca de los problemas que más
preocupan a la ciudadanía en cada momento
y los relativos a la proyección electoral de los
partidos políticos de cara a unas elecciones
generales. Nada, salvo los mismos resultados,
cambian de un estudio a otro; y sin embargo,
el hecho público en el día de ayer ha llegado
cargado de una significación especial, ya que,
como se esperaba, revela el desmoronamiento
del bipartidismo (PP-PSOE) frente al auge de
Podemos. No sólo eso. Puede que por primera
vez en la historia de los estudios del CIS, el re-
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sultado ha precisado de explicación y hasta de
matización. De explicación, para que se entienda por qué Podemos sale en primer lugar
como partido en intención de voto y el PP como ganador de las elecciones, si se celebraran
en este momento. Y de matización para desterrar cualquier temor a la manipulación de los
datos, en todo caso al (pre) cocinado de los datos. Se traduzca como se quiera, el resultado
está ahí a la vista y no precisa de frases hechas
ni respuestas al uso, sobre todo por parte de
quienes salen más perjudicados, que, en todo
caso, deberían reflexionar sobre el cambio de
tendencia y, más aún, sobre las cuestiones
que han llevado a dibujar este complejo e inestable panorama político a nivel nacional.

Imagen
del día

■ La Comisión Asesora Provincial de
Asisa Cádiz, presidida por el
delegado, Francisco J. Rodríguez
Moragues, acordó la concesión del
premio Antonio Rafael Rodríguez
Moragues al doctor Julio Sancho
Vazquez, que realiza su actividad en
el Hospital San Rafael.

Desde el baluarte

Las encuestas
Miguel Ángel Ruiz

E

n estos días se están viendo los resultados de diferentes encuestas sobre intención de voto de los españoles. Unas encuestas que reflejan dos tendencias claramente visibles. Una que Podemos sube como
la espuma y otra que los grandes partidos bajan
de una forma irremediable. Así, la última conocida es la del CIS. La cuál ha dejado datos para
reflexionar de una forma sosegada. ¿Qué está
moviendo a los españoles a votar a partidos políticos nuevos como Podemos? Pues eso, que
son nuevos. Que no están manchados por la corrupción que está golpeando duramente a este
país en estos momentos. Fíjense. Días atrás iba
en el autobús con una vecino de barrio y me decía que siempre había votado al PSOE pero que
en esta ocasión iba a cambiar a votar “al coletas”, o sea, a Podemos. Todo esto se está refle-

jando en las encuestas. Así, en la del CIS, se señala que los españoles votarían si hubiera elecciones mañana mismo a Podemos con una intención directa de voto del 17,6%, superando a PSOE
y PP ampliamente. Pero hay otro dato preocupante. un 15,7% dice que de haber elecciones al
día siguiente no votarían a nadie. Está claro que el
desencanto es tremendo y en esta encuesta del
CIS no se recoge aún el cabreo que puede haber
por la operación Púnica. Yo no creo que la situación se mantenga así hasta las próximas elecciones, es decir, este cabreo generalizado actual
puede que se mitigue. Así, podemos decir que Podemos se ha comido a IU y que va a terminar desapareciendo irremediablemente en este país. Ya
lo dije hace cierto tiempo. IU es un partido para
estar eternamente en la oposición porque cuando no se gobierna uno no se desgasta. Cuando se
toman decisiones, algunas no entendidas por los
ciudadanos, eso no gusta. En Andalucía IU está
gobernando y peor no lo puede estar haciendo. El
resultado: caída irremediable hasta la casi desaparición. Para mí, un tema esencial a la hora de
tomar en consideración estas encuestas están
que Podemos ha decidido no ir como tal a las
elecciones municipales. Este es una decisión de
maquillaje tremenda. Ahí saben que pueden gobernar y no quieren ir porque saben que tendrían
que tomar decisiones no agradables para su ilusionado electorado. Pablo Iglesias aspira a ser

presidente del gobierno de España. No quiere
otra cosa. No le interesa nada más que eso. Esto lo
tiene que saber la gente. Es parte de la argumentación de que ni el mismo se cree lo que está diciendo. Si su programa electoral se traslada a
ayuntamientos y comunidades autónomas estaríamos ante graves incumplimientos que le dificultarían subir en las encuestas y tener esos resultados en las urnas. Me preocupa España. Me
preocupa porque la veo fácilmente manipulable
y la solución no pasa por Podemos, la solución
pasa porque los grandes partidos hagan limpia
de toda la corrupción y sienten las bases para que
no vuelva a producirse esta. Mi idea es la creación
de una especie de agencia de “asuntos internos”
como vemos en las películas americanas. Con ese
control y la expulsión inmediata del que meta la
mano se estaría recuperando buena parte de la
credibilidad. Si se logra este propósito se está
cumpliendo con España. Pero la solución no pasa por lo que vemos hoy en día. No pasa por esperar que pase el temporal y que vengan tiempos
mejores. Eso lo que hace es empeorar la situación, no cortar por lo sano y cabrear a los propios
y a los extraños. A ver si me leen Mariano Rajoy y
Pedro Sánchez y empezamos a centrar donde está el problema, el debate y las soluciones. Por el
momento, muy alejado del “y tú más” infantil
que se está produciendo en cada debate que protagonizan.

Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

Probemos
Rafael Zaragoza
Pelayo

E

spaña vive un momento muy delicado.
Dos fuerzas antisistema, la ultraizquierda y el separatismo, quieren arrollar las instituciones que tanto trabajo
nos costaron traer. El caldo de cultivo de estos populismos son la corrupción, unos políticos mediocres y la demagogia socialdemócrata general de hacer creer a la gente que
tienen derecho a todo sin esfuerzo.
Una reciente encuesta otorga la mayoría
de votos a Podemos. Seguro que el voto tradicional de la izquierda radical, que en España
es proporcionalmente muy alto en relación
al primer mundo, irá a
Pablemos. Gran parte
de ese voto radical lo
aglutinaba un PSOE
ahora en caída libre.
Resulta sorprendente
Resulta
la cantidad de enchusorprendente la fados, que tras una vida de lujo a la sombra
cantidad de
enchufados, que del socialismo, optan
por la ultraiztras una vida de ahora
quierda. Pero hay una
lujo a la sombra parte de posibles vodel socialismo,
tantes de Podemos
que son menos polítioptan ahora
cos. Rondan los 40
por la
años y están pensanultraizquierda
do algo así como:
“Probemos. De momento expulsemos a esta casta corrupta. Ya
impedirá la Comunidad Europea que el programa de incautaciones, coacción a los medios e impago de la deuda llegue a realizarse.
Además, siempre podremos volver a votar a
fuerzas constitucionales, pero ya renovadas”. A estos ignaros votantes de buena fe
debemos explicarles el escenario que conlleva la victoria de todo régimen populista. La
Historia de Argentina o Venezuela nos lo recuerda. Al poco tiempo de su victoria, los
gestos totalitarios van apareciendo. La libertad de prensa comienza a acotarse. Las mejores empresas se marchan del país y la economía se arruina. No hay dinero, y como los
mercados desconfían de España, financiarse
cuesta unos intereses descomunales. El estado deja de recaudar y los servicios sociales
desaparecen. Comienza la escasez de productos. La pobreza se extiende. Las instituciones democráticas son tomadas por el pablismo, que se perpetua en el poder. Los escraches violentos contra la oposición se hacen cotidianos. La televisión adoctrina sin
cesar. España queda aislada. De momento, el
lenguaje populista es más críptico que el de
la casta, pues hacen malabarismos retóricos
para no condenar a Maduro, y para no aclarar su programa. Sólo nos queda esperar que
finalmente el votante español recupere su
sensatez política.

‘‘

Premio al
doctor Sancho

viva

Tirada
controlada
por PGD
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Cádiz

Pastor mantiene su
apuesta por la
Plataforma Logística

Comerciantes no
quieren la Ciudad de
la Justicia en Altadis

P4

P5

SEGURIDAD El Sindicato Unificado de Policía denuncia que no se repone ni siquiera el calzado reglamentario de los agentes

Patrullando con las suelas rotas
DENUNCIA___El SUP explica que hay
agentes que realizan su labor “con
las suelas de sus botas colgando”

CRÍTICAS___El sindicato acusa al
Gobierno por destinar un precario
presupuesto para sus Fuerzas

gurar que “en la actualidad
encontramos en cualquier calle de nuestra ciudad a policías con las suelas de sus botas
colgando (véase la imagen
que acompaña a esta noticia),
dejando un rastro de trozos
de goma en su recorrido, con
agujeros en las suelas por
donde entra el agua y otros
fluídos que no mencionaremos para no herir sensibilidades”.
“Líquidos”, explican, “que
por supuesto no encontraremos en los despachos de los
jefes policiales y mucho menos en los lujosos despachos
de los políticos, repletos de
madera noble”.
Por todo ello, desde el SUP
de Cádiz solicitan al Gobierno
de la Nación que “destine el
presupuesto adecuado para
que la Policía desempeñe sus
funciones con la seguridad y
la dignidad a la que todos sus
integrantes tienen derecho”.

Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net

Si la tarea de los agentes de la
Policía Nacional, como es,
entre otras tantas cuestiones,
salvaguardar la seguridad de
los ciudadanos, ya es ardua
de por sí, aún lo es más cuanto por cuestiones ajenas a sus
funciones, tienen que llevarla
a cabo con escasos medios
materiales y humanos. Y ahí
es donde aparece el Sindicato
Unificado de Policía, que a
parte de luchar por los derechos laborales de los agentes,
se dedica también a denunciar las carencias del cuerpo.
En esta ocasión, el Sindicato Unificado de Policía de Cádiz lanza una denuncia que
quizás parezca insignificante
y poco importante, pero no lo
es. El SUP de Cádiz nos remite
unas fotos en las que aparece
el estado del calzado, es decir
las botas reglamentarias, que
usan muchos agentes, y lo hace para que veamos el estado
de las mismas. Y el estado es,
sencillamente, lamentable.
Así, el SUP de Cádiz denuncia incumplimiento del Real

VEHÍCULOS___El SUP también
lamenta la situación de los vehículos
en los que se traslada a los menores

Prueba gráfica del estado de las botas con las que muchos agentes prestan su servicio diario. SUP

Vehículos menores
Decreto 2/2006 de 16 de enero, por el que se establecen
las normas sobre la prevención de riesgos laborales en la
actividad de los funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía, y que, como explica el
sindicato, “tiene como objeto
adoptar las medidas necesa-

rias para promover la seguridad y salud en el trabajo de
los agentes”.
Según la norma, la reposición de este tipo de calzado,
la Administración debe llevarla a cabo cada 3 años, “salvo deterioro que impida su
uso”, y aquí subyace el in-

cumplimiento.
El SUP denuncia que “esta
instrucción se incumple debido a la falta de medios, debido al precario presupuesto
que el gobierno destina a sus
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
Por ello, no dudan en ase-

Pero quizás el lector pueda
decir que es una tontería hablar del calzado, que eso tiene fácil solución. Y seguramente la tenga, pero es que
cuando falla hasta el calzado,
imagínese el lector las deficiencias materiales y humanas que se dan dentro del

Cuerpo Nacional de Policía.
Es decir, si no hay dinero
para reponer el calzado, está
claro que tampoco hay presupuesto para otras cuestiones
de primer orden. No en vano,
la Comisión Ejecutiva Federal
del SUP en Andalucía ha elevado un escrito al Defensor
del Pueblo Andaluz, Jesús
Maeztu, en el que denuncia el
“deplorable” estado de la flota de vehículos de la Unidad
del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta, con
“un elevado número de reparaciones y de kilometraje”.
El SUP señala que “hay que
tener en cuenta que es en estos vehículos se utilizan para
el traslado de menores de
edad tanto en situación de
protección como de reforma,
por toda la geografía andaluza, con el riesgo que conlleva
el uso de vehículos en un estado deplorable, tanto para la
seguridad de los menores como para los funcionarios policiales”.
Un dato al respecto, en la
provincia de Cádiz estos vehículos cuentan cos 308.000 kilómetros, que son junto a los
de Sevilla, los que más kilometraje soportan. Y eso que
está en juego la seguridad no
sólo de los agentes, sino también de los menores.

4

JUEVES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2014

Cádiz |

viva

FOMENTO La ministra reafirma el apoyo del Gobierno a la consolidación de la Plataforma Logística Sur de Europa

OBRAS

Pastor destaca el avance hacia
la plataforma logística en Cádiz

El segundo
puente, para
2015, según
la ministra de
Fomento

ENCUENTRO___La alcaldesa de Cádiz reitera que la Plataforma Logística Sur de Europa será una
“importantísima herramienta para el desarrollo económico y la creación de empleo”

CÁDIZ

E. P.
CÁDIZ | La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha señalado
“el impulso” a la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla
y la ampliación del puerto de
Cádiz como “pasos” en los
que “entre todos” se trabaja
“para que la provincia de Cádiz adquiera aún más importancia en el sector logístico de
la que ya tiene por su privilegiada situación geostratégica”.
En su intervención en el II
Encuentro de Zonas Logísticas de Iberoamérica y el Norte
de África celebrado este miércoles en Cádiz, Pastor ha reafirmado el apoyo del Gobierno de la Nación a la consolidación de la Plataforma Logística Sur de Europa.
Así, ha destacado como
ejemplo de este respaldo la
inclusión en los Presupuestos
Generales del Estado (PGE)
de 2015 de una partida “suficiente” para que el segundo
puente de acceso a la ciudad
pueda estar finalizado en
2015.
Durante su intervención en
el encuentro, en el que también ha participado el ministro de Transportes y Logística
de Marruecos, Abdelaziz Rabbah, Pastor ha anunciado
próximos encuentros de trabajo entre los Gobiernos de
España y Marruecos para “fo-

Imagen del II Encuentro de Zonas Logísticas de Iberoamérica y el Norte de África. FOTÓGRAFO

mentar proyectos comunes
en el ámbito del transporte”.
Una colaboración entre
“gobiernos hermanos” refrendada por Rabbah, quien
ha abogado por un “clima de
negocio para la creación de
un triángulo de cooperación
marítima que beneficie a España, Marruecos e Iberoamérica”.
La ministra Pastor ha reconocido también el “intenso

trabajo realizado” por la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP), para hacer realidad la Plataforma Logística
Sur de Europa. El II Encuentro de Zonas Logísticas de
Iberoamérica y el Norte de
África da continuidad al celebrado el pasado año promovido por el Ayuntamiento de
Cádiz como impulsor y miembro de la Plataforma Logística
Sur de Europa.

Por su parte, el presidente
de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, ha valorado “el potencial logístico de la provincia de Cádiz desde varias vertientes: la existencia de dos
puertos de interés general,
aeropuerto, Zona Franca con
incentivos fiscales, capital
humano de acreditada formación, centros de investigación
universitarios y suelo industrial disponible”.

Loaiza considera que éstos
son valores que “hacen competir con fuerza a la provincia
y ayudan a establecer sinergias con el norte de África y
América”, al tiempo que ha
destacado “la calidad del capital humano de diferentes
‘cluster’, como el aeronáutico, la industria naval, el sector petroquímico y siderúrgico, así como el agroalimentario”.
La alcaldesa de Cádiz, por
otro lado, ha agradecido a
Pastor el apoyo del Gobierno
a la Plataforma Logística Sur
de Europa, una “importantísima herramienta para el desarrollo económico y la creación de empleo en nuestra
provincia, situada en el corazón del corredor ecuatorial
del transporte marítimo mundial”.
Durante el II Encuentro de
Zonas Logísticas de Iberoamérica y el Norte de África,
cuyo objetivo es conseguir
que operadores iberoamericanos conozcan la realidad
de los activos y servicios de la
plataforma gaditana, se están
celebrado conferencias, paneles de debate y coloquios
en los que participan expertos en comercio y desarrollo
logístico y representantes institucionales de España, Marruecos, Perú, Argentina y
Ecuador.

| La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado
que “si no hay ningún problema técnico”, el segundo
puente sobre la Bahía de Cádiz “podrá estar terminado en
el año 2015”.
En declaraciones a los periodistas en Cádiz antes de intervenir en el II encuentro de
zonas logísticas de Iberoamérica y Norte de África, Pastor
indicó que “hay dinero suficiente en el presupuesto” para que la obra del segundo
puente “pueda terminarse el
año que viene”.
A su juicio, que “haya dinero suficiente en el presupuesto” para terminar la obra es
“lo importante” y lo que “tiene que hacer” el Gobierno.
Cabe recordar que las obras
del segundo puente sufrieron
una paralización parcial en el
mes de agosto de 2014, cuando la constructora, Dragados,
se acogió a su derecho de paralizar las mismas en las partes afectadas por un modificado de obra que estaba tramitándose. Actualmente las
obras siguen ejecutándose.
Por otro lado, Ana Pastor,
ha señalado que el Gobierno
“todavía” no ha tomado “ninguna decisión” sobre la bonificación del tránsito de camiones por la autovía de peaje AP-4 al objeto de reducir el
tráfico pesado en la N-IV. Pastor ha explicado que Fomento
está “trabajando a nivel de toda España en todos aquellos
puntos que sean de especial
concentración de tráfico”.
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ECONOMÍA Critican que las administraciones se estén planteando trasladar la Ciudad de la Justicia a los terrenos de la Zona Franca

Comerciantes no quieren
la Justicia en Altadis
POCA RENTABILIDAD___El colectivo cree que apartando este complejo de
los barrios conllevará que los comerciantes no se puedan aprovechar de él
Gema Freire

| El presidente de la
Unión de Comerciantes de
Cádiz, Salvador Muñoz, criticó ayer que las administraciones locales y la andaluza continúen sin dar pasos adelantes en los grandes proyectos
previstos para Cádiz tales como la Ciudad de la Justicia, el
nuevo pabellón Fernando
Portillo y la recuperación del
edificio Valcárcel.
A juicio de Salvador Muñoz
se trata de tres proyectos necesarios para revitalizar los
barrios donde se sitúan. “Esta
ciudad no sólo puede vivir del
turismo. Los comerciantes

CÁDIZ

La frase
Salvador Muñoz
PRESIDENTE UCC

“Esta ciudad no sólo
puede vivir del
turismo, necesita
otros motores”
necesitamos que la ciudad
tenga vida, y recuperar estos
espacios nos parece primordial para que nuestro sector
pueda aprovecharse de

ellos”. Por ese motivo, la junta directiva de la entidad
mantuvo ayer una reunión
para estudiar qué se podía
hacer para contribuir al im-

LABORAL En la obra de la Glorieta de El Corte Inglés

Dos obreros heridos
por desplome de tierra
CÁDIZ | Dos obreros resultaron
heridos “leves” tras sufrir un
accidente laboral en unas
obras que se desarrollan en la
capital gaditana. Al parecer,
los operarios se encontraban
trabajando en una zanja y
fueron lanzados contra la estructura que sujeta las paredes al desplomarse gran cantidad de tierra. Los dos traba-

jadores, que presentan politraumatismos, fueron trasladados al Hospital Puerta del
Mar de Cádiz y su pronóstico
es “leve”, según indicaron
fuentes hospitalarias.
Por su parte, el Consorcio
de Bomberos de la Provincia
de Cádiz detalló en una nota
que sus efectivos intervenían
en el rescate de los heridos

tras el accidente, que se produjo en una obra situada en
la barriada de La Paz.
Concretamente, el accidente se produjo en el interior de
una zanja, cuando un desplome de gran cantidad de material de los laterales de la misma golpeó a los dos operarios
y los lanzó contra la estructura hidráulica de estiba que
sujetaba parte de las paredes.
Como consecuencia, quedaron parcialmente enterrados.
La zanja estaba por debajo
del nivel del mar, por lo que
hubo que achicar agua durante las tareas de rescate.

pulso de estas iniciativas.
Una de las conclusiones de
ese encuentro es el profundo
malestar que siente los comerciantes ante la intención
de las administraciones de
trasladar la Ciudad de la Justicia a los terrenos de Altadis.
“Son ganas de apartar el impulso económico que podría
traer este complejo al comercio. Llevárselo a la Zona Franca es perjudicar al comercio
de barrio y eso es algo que no
nos podemos permitir”.
Comenta esta noticia:
www.vivacadiz.es

Los terrenos de Altadis podrían convertirse en la Ciudad de la Justicia.
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Cádiz |
PORTILLO El antiguo cerró en 2008

SOCIEDAD El servicio se está prestando provisionalmente en el Obispado

El PSOE exige que
se aclare quién hará
el nuevo pabellón

Luz y Sal pasará a la Plaza
de España a final de mes

CÁDIZ | El candidato socialista

a la Alcaldía de Cádiz, Fran
González, exigió a la alcaldesa, Teófila Martínez, una explicación sobre cómo va a llevarse a cabo la construcción y
posterior gestión del pabellón
Portillo. “Las últimas noticias
apuntan a que será la empresa pública Emasa la que realizará la obra, para que después la administración corra
a cargo de una empresa privada, que también será la que se
lleve los beneficios de un
equipamiento que va a construirse con el dinero de todos
los gaditanos. Un ejemplo
más de la pésima gestión de
Martínez”.
A juicio de González, todo
lo que ha rodeado a la construcción del nuevo pabellón
Portillo “ha sido un cúmulo
de desaciertos”. El concejal

añadió que a esto se une la indemnización de 1,2 millones
de euros que solicitó la empresa a la que se le adjudicó
en un primer momento la
obra tras la resolución del
contrato de construcción del
pabellón Portillo y su aparcamiento.
El pabellón portillo cerró
sus puertas en junio de 2008 y
tenía previsto un plazo de ejecución de 15 meses. “Éste era
uno de los grandes proyectos
de este equipo de Gobierno, y
así nos lo vendió Teófila Martínez en repetidas ocasiones
dentro de su estrategia de autobombo. No podemos entender cómo ha estado durante
todo este tiempo atascado sin
que el equipo de Gobierno haga absolutamente nada. No
cabe mayor esperpento en la
gestión pública”, denunció.

viva

MOTIVO___Hace una semana tuvieron que desalojar el espacio que
ocupaban en la Plaza de la Catedral porque la finca se pondrá en venta
Gema Freire
CÁDIZ | Por fin hay una solución
para el centro de atención a
personas sin hogar, Luz y Sal.
El año pasado se les comunicó que después del verano
tendrían que abandonar el
centro que ocupaban desde el
año 2007 en la Plaza de la Catedral porque la finca, que
pertenece a las Hijas de la Caridad, se va a poner en venta.
A partir de ese momento empezó por parte del Obispado
una carrera para conseguir
un local que reuniese las condiciones necesarias para continuar con la actividad. Por
fin lo han conseguido.
En concreto, la atención a
las personas sin hogar se hará
a partir de noviembre en las
dependencias que se están
acondicionandos en un local
ubicado en el número 12 de la
plaza de España, lo que anteriormente era Laboratorios
Lallemand. En el cambio, han
salido ganando, ya que este
recinto es mucho más grande
que el anterior, aunque eso sí,
aun no lo han podido ocupar
porque primero se tiene que
acondicionar, ya que el espacio lleva mucho tiempo cerrado.
El jueves pasado se efectuó
la mudanza de Luz y Sal de la
Plaza de la Catedral al Obispado y, en concreto, a los Servicios Generales de Cáritas,

Voluntaria, educador y usuario, en el antiguo centro de Luz y Sal de la Catedral. ARCHIVO

Apunte
Una inauguración
con coincidencia
■ La nueva sede se pretende
inaugurar a finales del mes de
noviembre, coincidiendo
precisamente con la
conmemoración del día
dedicado a las personas sin
hogar.

donde desde el pasado lunes
se está continuando con la
asistencia de las 10 personas
acogidas
Desde 2007, el centro Luz y
Sal ha atendido a más de 700
personas sin hogar, en su mayoría hombres, de edades
comprendidas entre los 45 y
los 55 años. La crisis ha motivado que el perfil esté cambiando. Cada vez se acercan
personas más jóvenes, con
una calidad de vida óptima

hasta que perdieron su empleo.
Como las futuras depedencias son mejores que las anteriores, el equipo que trabaja
actualmente en este servicio
se está planteando iniciar
nuevos proyectos, aunque
para eso haría falta más personal y tal y como estás las arcas se antoja complicado.
Comenta esta noticia:
www.vivacadiz.es

viva JUEVES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2014
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Cádiz |

viva

INFRAESTRUCTURAS Terminal que estará situada en terrenos de ADIF

CONSUMIDORES Organizado por UCA-UCE

Inicio de obras de la nueva
estación de autobuses

Convocado un
concurso Nacional
de Quesos Artesanos

CENTRO INTERMODAL___En la plaza de Sevilla coincidirán las estaciones de
ferrocarril, autobuses, tren tranvía, catamarán y la red ciclista de la ciudad

Se tendrán en cuenta
la presentación y las
características del
producto, así como la
seguridad y etiquetado

Redacción

| La Consejería de Fomento y Vivienda ha iniciado
las obras de construcción de
la estación de autobuses de
Cádiz, nueva terminal que estará situada en terrenos de
ADIF en la avenida de Astilleros, junto a la estación ferroviaria. En este punto de la plaza de Sevilla coincidirán, en
un futuro, las estaciones de
ferrocarril, autobuses, tren
tranvía, catamarán y la red ciclista de la ciudad, conformando un centro intermodal
de "enorme interés" en el mapa de la movilidad sostenible
de la Bahía de Cádiz.
Así lo precisa la Junta en
una nota de prensa, en la que
explica que las obras, que tienen un periodo de ejecución
de diez meses y requieren una
inversión de 2,8 millones de
euros incluida la instalación
de las marquesinas del tranvía de la Bahía de Cádiz, han
comenzado con el acondicionamiento de los accesos al solar, de 4.160 metros, donde
irá ubicada la futura estación.
De esta forma, se ha ejecutado un camino de unos 200
metros por donde discurrirá
la maquinaria y camiones de
obra, con un vallado de seguridad que lo independiza del
tráfico ferroviario actual.
La estación de autobuses
estará conectada con la esta-

CÁDIZ

Estado actual de la estación de autobuses de Cádiz. ARCHIVO

ción de ADIF y tendrá acceso
a aparcamientos de bicicletas
y de coches. Según el nuevo
diseño, esta dotación será
construida en hormigón armado y ocupará una superficie edificada de 2.730 metros
cuadrados.
Dispondrá de ocho dársenas para el estacionamiento
de autobuses convencionales
y dos instalaciones más destinadas a vehículos articulados, todos ellos con sus respectivos andenes y un espacio abierto de 575 metros cuadrados, que albergará una sa-

la de espera, una sala de control, tres taquillas, una dependencia para información
y consigna, aseos, almacén y
área para concesión de bar o
máquinas de venta.
El nuevo equipamiento tendrá una entrada para peatones, así como un acceso y una
salida para los autobuses.
Con la futura estación, la
Consejería de Fomento y Vivienda pretende contribuir al
uso del transporte colectivo
público y de bicicleta, dotando a la ciudad de infraestructuras que permitan "un cam-

bio radical en el modelo de
movilidad" por el que, actualmente, son los coches "los
principales protagonistas".
El contrato también incluye
el suministro e instalación de
las 20 marquesinas del tren
tranvía de la Bahía de Cádiz,
así como la adecuación urbana de las paradas ubicadas a
lo largo del trazado, desde la
parada interurbana de Chiclana de la Frontera hasta la
conexión con las vías de ADIF
en San Fernando.
Se corresponde con el trazado que se pondrá en servicio en primer lugar, quedando para un segundo contrato
las marquesinas del tramo urbano de Chiclana de la Frontera.
El delegado territorial de
Fomento y Vivienda en Cádiz,
Manuel Cárdenas, ha destacado que "una vez más se pone de manifiesto el compromiso firme de la Junta con el
proyecto de la estación de autobuses, que hemos logrado
desbloquear para dar respuesta a las demandas ciudadanas de movilidad sostenible y transporte público".
Por último, Cárdenas ha
afirmado que "estas obras no
podían esperar más y nosotros hemos hecho todo lo posible por ponerlas en marcha,
a pesar de las extremas dificultades presupuestarias".

CÁDIZ | La Unión de Consumidores de Cádiz, con carácter
nacional, ha decidido poner
en marcha, de forma pionera
desde el punto de vista de
una organización de consumidores y usuarios en nuestro país, un proyecto de Premio Nacional de Quesos Artesanos a través del cual quieres poner en valor este producto de cara a los consumidores a la vez que se pretende
mejorar la información e información de los ciudadanos
en esta materia.

Así, toda empresa interesada en esta iniciativa de la
UCA-UCE está invitada con el
fin de obtener una distinción
positiva de cara al consumidor en el caso de ser el queso
artesanal ganador.
En este concurso se tendrán en cuenta diferentes aspectos que van desde la presentación y las características
del propio producto, así como
la seguridad del producto, su
etiquetado, etc.
Toda empresa dedicada a
la producción de queso artesanal que esté interesada en
este concurso puede ponerse
en contacto con nosotros en
el correo electrónico cadiz@uniondeconsumidores.c
om o en los teléfonos
956265822 o 956070597 con el
fin de recibir las bases del
concurso.

MÚSICA Mañana, en El Corte Inglés

Firma de discos de
Abraham Mateo
CÁDIZ | Vuelve Abraham Mateos con Who I am, su nuevo y
esperado disco, un álbum
que confirma a este joven artista como la revolución del
pop español, con seguidores
en todo el mundo. Por ello,
mañana 7 de noviembre de
16.30 a 19.00 horas de la tarde, el joven Abraham Mateos
firmará ejemplares de su dis-

co en la terraza exterior de El
Corte Inglés de Cádiz.
Los fans de Abraham se
cuentan por millones y sus redes sociales son el termómetro de sus seguidores; 31 clubs
de fans en todo el planeta,
cerca de 3 millones en Facebook , más de 200.000 en Instagram y supera el medio millón en Twiter.

JUVENTUD Dos nuevas empresas de Sanlúcar de Barrameda y Tarifa acaban de adherirse a este programa gestionado por el IAJ

Más de 50.000 gaditanos con Carné Joven
| Un total de 50.961 personas de la provincia de Cádiz son usuarias del Carné Joven, un programa gestionado
por el Instituto Andaluz de la
Juventud (IAJ) que tiene como
objetivo facilitar la movilidad, el acceso a la cultura, y
la adquisición de bienes y servicios de jóvenes, de edades
comprendidas entre 14 y 30
años. Dos nuevas empresas
de esta provincia, ubicadas
en los municipios de Tarifa y
Sanlúcar de Barrameda, aca-

CÁDIZ

Tiene como objetivo
facilitar la movilidad, el
acceso a la cultura, y la
adquisición de bienes y
servicios de jóvenes
ban de incorporarse a este
programa, tras el acuerdo de
adhesión suscrito por estos
establecimientos con el coordinador del IAJ, Jaime Armario. En concreto, las nuevas

empresas que van a ofrecer
descuentos, de entre el 10% y
el 20%, a los titulares del Carné Joven son Sanlúcar Fish
Spa (Sanlúcar) y Levante
Fuerte Tarifa Ozu.
Junto a estos dos nuevos establecimientos, actualmente
son más de 400, los que ofertan descuentos de entre el 10
y el 35%, sobre sus precios de
venta al público, a los usuarios del Carné Joven. Se trata
de establecimientos mayoritariamente relacionados con

la alimentación, alojamientos, restauración, deportes,
estética, imagen y sonido, informática, librería, moda,
ocio-cultura o servicios médicos. El Carné Joven, cuyo precio es de 6 euros, se adquiere
en las direcciones provinciales del IAJ y en los Centros de
Información Juvenil. De igual
modo, www. juntadeandalucia. es/ instituto dela juventud/portal carnetjoven contiene un panel de novedades
de empresas adheridas.

El Gran Teatro Falla ofrece descuentos a los usuarios del carné joven.
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San Fernando |

HOSTELERÍA Se desarrollará desde el 7 al 16 de noviembre

TREN TRANVÍA Compromiso de la Junta

Asihtur pone en marcha la
Ruta de los Arroces de La Isla

“Los armarios de la
Compañía se van a
modificar sí o sí”

PARTICIPACIÓN___Habrá un total de quince variedades de arroz para elegir
PICARDO___”Muestran una gastronomía joven, imaginativa y de calidad”

El delegado de
Desarrollo de la Ciudad,
Ángel Martínez, habla
sobre los futuros pasos
que habrá con el tranvía

José F. Cabeza

| La Asociación
Isleña de Hostelería y Turismo (ASIHTUR) ha presentado
este miércoles la I Ruta de los
Arroces de La Isla. En concreto serán quince arroces en
quince lugares diferentes de
La Isla de San Fernando. La
presentación se ha desarrollado en las instalaciones del
Comedor Social El Pan Nuestro, donde cocineros de varias
de las firmas que van a participar en este nueva iniciativa
prepararon una paella para
300 personas.
La Ruta de los Arroces es la
primera apuesta por la cocina
de “calidad a buen precio
siempre se ha dado en La Isla
de San Fernando. Los quince
arroces que componen la ruta, muestran una gastronomía joven, imaginativa y con
una serie de productos de primera calidad. Los vinos son
aportados por la firma isleña
Vinum Populus y han sido
elegidos tras una exhaustiva
cata con todos los hosteleros
que componen la ruta, primando siempre la buena condición y los precios de los caldos”, indicada el presidente
de ASIHTUR, Lolo Picardo.
“Serán diez días arroceros
en La Isla y nos podrá encontrar en diversos lugares de la
ciudad. La hora que podrán
tomar estos arroces será siemSAN FERNANDO

La presentación de la ruta se produjo en las instalaciones de ‘El Pan Nuestro’. J.F.C.

Apunte
Una gran paella en
‘El Pan Nuestro’
■ ■ La presentación de la ruta
se hizo en el Comedor Social
‘El Pan Nuestro’ y las firmas
participantes prepararon un
arroz para 300 comensales
usuarios de dicha entidad
benéfica.

pre en los almuerzos y los encontrará al precio de 2,50 euros la tapa y una copa de vino”, afirma Picardo. Concretamente se desarrollará del 7
al 16 de noviembre.

Participar en un sorteo
En esta ruta impulsado desde
la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo hay una promoción por la cual si se comen como mínimo seis arroces, se entrará en el sorteo de

25 estuches de vino.
Las firmas participantes en
esta primera edición son; Vinum Populus; Café Bar Bohu;
Salina San Vicente; Venta de
Vargas; Casa Fierro; El Patio
de Benítez; Café Tapas Bongout; Venta los Tarantos; Bodegón Andalucía; Bar El Ancla; Las Cositas Buenas; Marisquería 3x5; Restaurante
Puente de Hierro; Casa Miguel; El Bodegón de Miguel; y
Tapería Cucuté.

J.F.C./SAN FERNANDO | "Los armarios que hay delante de la
Compañía de María se modificarán sí o sí". Así de contundente se ha mostrado este
miércoles el delegado de Desarrollo de la Ciudad, Ángel
Martínez, a la hora de realizar
un balance sobre la reunión
mantenida este martes en Cádiz con la Junta de Andalucía
para hablar sobre los avances
que se van a producir en los
próximos meses con respecto
a las obras del tren tranvía.
Martínez ha asegurado que la
Administración autonómica
se ha comprometido a estudiar una mejor ubicación.
De hecho, en la jornada del
mismo martes técnicos municipales y de la Junta visitaron
todo el tramo de la calle Real
para comprobar y estudiar las
distintas posibilidades de colocación de estos elementos.
En la reunión celebrada en
la capital gaditana el Ayuntamiento dejó constancia, según Martínez, de que hasta
que no esté bien definida la
marquesina que se va a instalar y el lugar exacto en el que
se va a poner "no vamos a permitir que se sigan colocando", afirma Martínez, quien sí
admitió que no se van a poner
trabas a la que está previsto

El delegado Martínez. J.F.C.

montarse a finales de este
mes a la altura de la Venta de
Vargas, al no tener la misma
incidencia por no estar en
plena calle Real.

Las obras
Por otro lado, el delegado del
PP sí que ha mostrado su disconformidad con el hecho de
que se vayan a llevar a cabo
pruebas dinámicas de la unidad del tren tranvía entre San
Fernando y Chiclana sin antes haber procedido a reparar
toda la solería de Real.
Martínez sí adelantó que
los planes de la Junta pasan
por iniciar las obras antes de
que acabe el año y que tendrán un plazo de ejecución de
entre cuatro y cinco meses.
Eso sí, el Ayuntamiento ha
conseguido el compromiso de
Fomento para que los primeros trabajos de reparación del
firme se ejecuten en la zona
de La Ardila y de Borrego, que
es donde hay menos negocios
y pensando sobre todo en la
campaña de Navidad.

FIESTAS El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 5 de diciembre

Convocado el concurso de carteles del Carnaval y la Feria 2015
SAN FERNANDO |La teniente de al-

calde de Fiestas, Cristina Arjona, ha informado de la convocatoria de los concursos de
carteles anunciadores de Carnaval y de la Feria del Carmen
y de la Sal 2015. Las bases de
ambos concursos se encuentran colgadas en la página
web del Ayuntamiento,
www.sanfernando.es en la
sección de Avisos o en la sección Ciudad/Fiestas
Los temas para ilustrar los

El ganador de cada uno
de ellos tendrá un
premio de 400 euros y
el fallo se conocerá el
11 de diciembre

carteles serán de libre elección e interpretación del autor, debiéndose recoger el espíritu de las festividades e
inspirarse en esa motivación,

vinculándose con algún elemento identificador de la ciudad de San Fernando. En el
cartel anunciador del Carnaval deberá constar lo siguiente: Carnaval de la Isla 2015.
Del 14 al 22 de Febrero. San
Fernando. Cuna del Parlamentarismo”. El cartel anunciador de la Feria deberá
constar Feria del Carmen y de
la Sal 2015. Del 14 al 19 de julio. San Fernando. Cuna del
Parlamentarismo y la Liber-

tad. Fiesta de Interés Turístico de Andalucía”.
Las bases de ambos concursos establecen que los carteles tendrán que realizarse
en sentido vertical, mediante
técnica libre (pintura, collage, fotomontaje, etc..). Las dimensiones de los trabajos, en
cualquier de las técnicas, deberán ser de 700x500 milímetros, incluidos los márgenes.
Los trabajos serán inéditos.
El Ayuntamiento premiará

a cada ganador con 400 euros. Los trabajos tendrán que
entregarse en la Delegación
Municipal de Fiestas antes de
las 13,30 horas del viernes, 5
de diciembre. El fallo del jurado se dará a conocer el 11 de
diciembre. Los trabajos premiados del Carnaval 2015 y la
Feria del Carmen y de la Sal
2015 podrán ser expuestos en
todas aquellas exposiciones
en las que así lo considere la
Delegación de Fiestas.

El de Carnaval de este año. VIVA
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El Puerto |
CANDÓN “Desde el equipo de Gobierno local apostamos por la creación de empleo”

MEDIDAS Lamenta que no se hayan tomado

El PSOE, preocupado
por las empresas
municipales
David de la Encina ha
manifestado gran
preocupación ante la
situación de las cuatro
empresas municipales

El alcalde de El Puerto, Alfonso Candón. J. ROA

210 nuevos empleos con el
Plan Emple@Joven

VIVA | El candidato socialista a
la alcaldía, David de la Encina,
ha lamentado “la no adopción
de medidas por parte de PP y
PA, a pesar de que desde 2012
se viene advirtiendo de esta
circunstancia”. En el caso concreto de Suvipuerto, el portavoz socialista cita los reiterados informes de la Intervención Municipal que ya advertían de la “imperiosa necesidad” de presentar un Plan de
Viabilidad ante el desequilibro
que arrastraban las cuentas.
Y sostiene que “es digno,

cuando menos, de reproche
que cuando ya la situación se
ha tornado insostenible el primero en saltar del barco haya
sido el representante del PA,
el causante en gran medida
del caos en Suvipuerto”. De la
Encina también ha hecho referencia al Alcalde de quien
espera que “no recurra a su habitual herencia recibida porque ya le toca asumir sus propias responsabilidades. Aunque mucho nos tememos que
esto no vaya a ser así, en tanto
en cuanto que ha rehusado ser
Presidente de cada una de las
empresas municipales”.
De la Encina exige informes
que documenten la situación
real de Suvipuerto, así como
conocer las deudas y ,“por encima de todo, que se garanticen los derechos de la plantilla”.

FORMACIÓN A cargo de médicos y enfermeros

INVERSIÓN___Son fondos provenientes de la Unión Europea DEMANDA___
Han tenido preferencia las personas desempleadas de larga duración
| El alcalde Alfonso Candón ha querido dar la bienvenida y felicitar a los jóvenes
que han conseguido un puesto
de trabajo gracias al Plan Emple@Joven, habiendo comenzado el lunes un amplio grupo
de ellos su relación contractual del Ayuntamiento.
El primer edil desea “que estos jóvenes aprovechen la
oportunidad que le brinda este
plan, que llega de Fondos Europeos y gracias a la iniciativa
del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha posibilitado que dichos fondos hayan llegado a
España, para formarse o ampliar su experiencia profesional, por lo que es una ocasión
única que otros jóvenes querrían poder compartir”, recordando que la finalidad de estas
medidas son favorecer y potenciar la mejora de la empleabilidad de la persona joven de manera que se facilite el tránsito
al mercado laboral a través de
un tratamiento integral y personalizado; la adquisición de
experiencia laboral con la realización de prácticas profesioVIVA

Apuntes
Un presupuesto de
1,8 millones de euros

Destinados a
distintas áreas

■ ■ Este plan de empleo se
financia con un 80%
proveniente de los fondos
europeos y el 20% restante,
por parte de la Junta de
Andalucía

■ ■ 4 para Protección Civil; 1
para Bienestar Social; 6 para
Comercio; 2 para Compras; 12
para Comunicación; 37 para
Cultura; 18 para Vías y Obras; 16
para Edificación, entre otros

nales.
En El Puerto gracias a este
proyecto se han creado 210
puestos de empleo, según los
datos aportados por Personal,
para titulados superiores, titulados medios y grado superior
y otros estudios o personas sin
estudios, por lo que “hay gran
diversidad entre los puestos de
trabajo que se han ofertado y
que cubren vacantes en distintas áreas municipales, por lo
que van a ayudar al día a día de
la administración” y que se están incorporando poco a poco.
El primer edil confirma que

“desde el equipo de Gobierno
local apostamos por la creación de empleo y lo demostramos día a día. En este caso,
hemos conseguido que un
plan de las características del
Emple@Joven haya tenido repercusión en El Puerto y seguimos tramitando el plan Emplea30+, para mayores de 30
años, porque entendemos que
todos los ciudadanos, independientemente de su edad,
requieren de apoyo para conseguir empleo”. Indica también que “el empleo es una de
nuestras prioridades y a diario

trabajamos para poner en marcha planes de empleo e inversión pública destinada a reactivar la economía y crear puestos de trabajo”.
El alcalde también reconoce
la labor de los técnicos del Área
de Fomento, “que se han enfrentado a una ardua labor en
los últimos meses para que pudiéramos llegar a tiempo a los
plazos contemplados para
acogernos a este plan”.
Recordar que se trata de una
iniciativa dirigida a jóvenes de
entre 18 y 29 años que debían
de ser demandantes de empleo
a 31 de marzo de 2014. Se reparten 4 trabajadores para Protección Civil; 1 para Bienestar
Social; 6 para Comercio; 2 para
el Departamento de Compras;
12 para Comunicación; 37 para
Cultura; 18 para Vías y Obras;
16 para Edificación; 32 para
Educación; 28 para Fomento; 9
para Juventud y Deportes; 26
para Medio Ambiente; 5 para
Participación Ciudadana; 14
para Patrimonio Histórico; 2
en Planeamiento y otros 2 para
Turismo.

Un curso de Policía Local y Protección Civil. VIVA

Policía Local organiza
unas jornadas sobre
urgencias y emergencias
EL PUERTO | La Concejalía de Policía Local y Protección Civil de El
Puerto, que dirige el teniente de alcalde Carlos Coronado, ha
puesto en marcha una nueva iniciativa encaminada a la formación de los agentes de Policía Local en materia de urgencias y
emergencias. Las jornadas se desarrollarán los días 10,12 y 14 de
noviembre y la participación en esta iniciativa es voluntaria.
Coronado ha agradecido “la labor de todas las personas que
van a intervenir en estas jornadas, que nacen para formar más
y mejor a nuestra policía” y ha recordado que “cuando se produce un incidente, en muchas ocasiones los agentes son los primeros en llegar y tienen que afrontar, por su trabajo, situaciones difíciles en las que puede haber personas en riesgo vital”.

viva JUEVES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2014

11

Actualidad

El vicepresidente de
la CEOE dimite tras
una denuncia por
cobro de comisiones

Artur Mas llama a
los catalanes a
participar el 9N “sin
miedo”

BARÓMETRO La nueva formación se consolida como tercera fuerza política según la estimación de voto del CIS

ESTADOS UNIDOS

Los
republicanos
se hacen con
la mayoría en
el Senado
WASHINGTON. CRISTINA GARCÍA CASADO (EFE) | La victoria republica-

Podemos se sitúa a sólo 5
puntos del PP y 1,4 del PSOE
ESTIMACIÓN DE VOTO___El PP IZQUIERDA UNIDA___Aunque
cae en tres meses 2,5 puntos y conserva el cuarto puesto,
el PSOE consigue subir en 2
pierde la mitad de los apoyos
MADRID. EFE | Podemos se conso-

lida como tercera fuerza política según la estimación de voto
del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) poniendo
cerco al tradicional bipartidismo encarnado por el PP y el
PSOE, partidos a los que la formación de Pablo Iglesias incluso adelanta en intención
directa de voto. Si hoy se celebraran elecciones generales,
el PP sería el partido más votado seguido del PSOE y Podemos, que sube con fuerza y se
asienta en el tercer puesto, a
muy poca distancia de los dos
principales partidos.
El PP cae en tres meses del
30 por ciento en estimación de
voto al 27,5, mientras que el
PSOE sube dos puntos, del 21,2
al 23,9 por ciento, y Podemos
irrumpe con fuerza y pasa del

15,3 por ciento que tenía en el
barómetro del CIS de julio al
22,5 en octubre.
La caída del PP es más acusada si se compara con los resultados de las últimas elecciones generales de noviembre de 2011, en las que obtuvo
un 44 por ciento de los votos y
mayoría absoluta. A ello se suma que Podemos es ahora el
primer partido en intención de
voto directo, sin contar con la
estimación que realiza el CIS.
Un 17,6 por ciento de los encuestados dice que votará al
partido de Pablo Iglesias frente a un 14,3 que afirma que optará por el PSOE y un 11,7 que
admite que dará su voto al PP,
partido que cae del primer al
tercer puesto en esta escala
desde julio.
El otro partido más afectado

TAMBIÉN BAJA___UPyD sigue
en quinto puesto, pero
también cae del 5,9 al 4,1 %

Las frases
Carolina Bescansa

Carlos Floriano

RESPONSABLE DE ANÁLISIS
POLÍTICO DE PODEMOS

VICESECRETARIO DE
ORGANIZACIÓN DEL PP

“Nos queda mucho
que trabajar para ser
alternativa real a los
partidos del
régimen”

“Determinados
experimentos no van
a ser apoyados
cuando los españoles
depositen su voto”

a priori por el ascenso de Podemos es Izquierda Unida
que, aunque conserva el cuarto puesto, pierde la mitad de
los apoyos que tenía en julio y
pasa del 8,2 en estimación de
voto al 4,8 por ciento.
UPyD mantiene su quinto

puesto, pero también cae del
5,9 al 4,1 por ciento de los sufragios. Llama la atención el
ascenso de CiU que gana votos
desde julio, al pasar del 2,9 al
3,8 por ciento. Justo lo contrario que ERC, que pierde un
punto exacto, y se queda en el

2,3 por ciento en pleno reto soberanista en Cataluña.
Muy cerca de ERC está Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, que logra un 2,1 por ciento de votos, más del doble que
en el anterior barómetro.
El trabajo de campo de la encuesta del CIS se realizó entre
el 1 y el 13 de octubre, coincidiendo con los días en los que
estalló el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid y la
crisis del ébola.
Pese a ello, el sondeo muestra un ligero descenso de la inquietud por la corrupción, citada por un 42,3 por ciento de los
encuestados, a dos puntos de
distancia del máximo histórico, que se alcanzó en marzo de
2013, sólo por detrás del paro,
que se mantiene como primera
preocupación ciudadana.

na en las elecciones legislativas superó todos los pronósticos al ampliarse a sólidos
bastiones demócratas y certificó el fin de la Obamanía que
en 2008 arrasó en estados históricamente conservadores.
Los republicanos han infligido al presidente Barack
Obama su peor derrota desde
que llegó a la Casa Blanca en
2009: se hicieron con el control absoluto del Congreso y
arrasaron en las elecciones a
Gobernador en feudos demócratas como Massachusetts,
Maryland e Illinois.
Sólo necesitaban arrebatar
seis escaños a los demócratas, pero les han quitado siete
(Virginia Occidental, Dakota
del Sur, Arkansas, Montana,
Colorado, Iowa, y Carolina
del Norte) y el total podría ascender a diez, si vencen en
Alaska y Virginia (donde aún
ayer se recontaban los votos
ante la ajustada contienda), y
en Luisiana (pendiente de
una segunda vuelta el 6 de diciembre).
Colorado y Carolina del
Norte fueron las derrotas más
dolorosas y significativas: en
2008 el empuje de Obama
rompió la tendencia conservadora de estos estados, que
retuvo en 2012 con la excepción del último, que volvió a
manos republicanas. En Colorado, donde Obama venció
holgadamente en las dos últimas Presidenciales, la creciente población hispana
(21%) no fue suficiente para
que los demócratas conservaran su escaño en estas legislativas.

Barack Obama.
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SALUD-ÉBOLA Primeras palabras de Teresa Romero tras recibir el alta médica

TRIBUNALES-ERE Personas aforadas

“No sé lo que falló, sólo sé
que no guardo rencor”

El fiscal pide al
Supremo investigar
a Chaves y Griñán

LOAS Y CRÍTICAS___Sostiene que su curación demuestra que España tiene
“la mejor sanidad del mundo” pese a su “nefasta dirección política”

La juez envió en agosto
al tribunal una
exposición señalando la
existencia de indicios
para imputarles

| Teresa Romero
aseguró ayer que no sabe lo
que falló para resultar contagiada por el virus del Ébola y
subrayó que su curación demuestra que España tiene
“la mejor sanidad del mundo” y un “personal abnegado” que, pese a la “nefasta
dirección política”, es capaz
de “obrar milagros”.
Estas fueron las primeras
palabras de la auxiliar de enfermería tras recibir el alta
médica una vez superado el
ébola, en una comparecencia pública en la que leyó
emocionada una declaración, interrumpida en varias
ocasiones por los aplausos
de los profesionales sanitarios que la han atendido durante los 30 días que ha estado ingresada en el hospital
Carlos III de Madrid.
“Yo no sé lo que falló. Ni siquiera sé si falló algo. Solo sé
que no guardo rencor, ni reproches, pero si mi contagio
sirve para algo, para que se
estudie mejor la enfermedad
y pueda ayudar a encontrar
una vacuna o mi sangre sirve
para curar a otras personas,
aquí estoy”, dijo Romero en
medio de un sonoro aplauso.
“Cuando me veía morir prosiguió- me aferraba a mis
recuerdos, a mi familia, a mi
marido, al que adoro; yo me
encontraba aislada. No tenía

MADRID. EFE

Teresa Romero es besada por su marido Javier Limón, durante su comparecencia. EFE/FERNANDO ALVARADO

Apunte
“Nos iremos donde no
nos podáis localizar”
■ ■ Javier Limón, marido de
Teresa Romero, dijo ayer a los
medios de comunicación que
él y su esposa tienen intención
de marcharse unos días a
descansar y que se irán donde
no puedan ser localizados.

más contacto del exterior
que el que tenía con Javier, a
través teléfono, y del cariño
de los profesionales”, de los
que elogió su paciencia y
amor por ella y por la profesión.
Minutos antes, los profesionales que la han asistido más de cien personas entre
sanitarios y otros trabajadores del hospital- explicaron
que la auxiliar podrá hacer
vida “completamente normal”, pero que necesitará el

tiempo suficiente para conseguir la “recuperación integral”.
Para todos estos profesionales éste ha sido “un mes
complicado” porque, según
indicó la doctora de medicina tropical Marta Mora
cuando se le preguntó si se
temió por la vida de Teresa,
ha habido “momentos críticos” y hay que tener en
cuenta que la mortalidad de
esta enfermedad está en torno al 60 %.

MADRID. EFE | El fiscal pidió ayer
al Tribunal Supremo que se
haga cargo de la parte del sumario de los ERE en Andalucía que afecta a personas aforadas, entre las que destacan
los expresidentes de la Junta
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, informó ayer la
Fiscalía en un comunicado.
La juez Mercedes Alaya envió en agosto al Supremo una
exposición razonada señalando la existencia de indicios para imputar a nueve
personas aforadas.
El Supremo pidió informe a
la Fiscalía a este respecto y
ahora el Ministerio público
ha pedido al alto tribunal que
se encargue de la causa sobre
los cinco aforados nacionales, además de recomendar
que el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía se ocupe de los cuatro aforados autonómicos.
Así, el fiscal considera que
el Supremo debe investigar a
cinco personas aforadas: Manuel Chaves, José Antonio
Viera y Gaspar Zarrías en su
calidad de diputados del Congreso, y Mar Moreno y José
Antonio Griñán en su calidad
de senadores, según una nota
de la Fiscalía del Estado.
Griñán y Chaves fueron
presidentes de la Junta y el

resto de los aforados nacionales -senadores o diputadosfueron consejeros de la Junta
de Andalucía.
En cuanto al resto, parlamentarios autonómicos, la
fiscalía cree que deberá ser el
TSJA el que se encargue de la
causa. Son Carmen Martínez
Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo y Manuel Recio,
todos ellos exconsejeros de la
Junta.
Aunque la Fiscalía es clara
sobre la competencia de los
dos tribunales citados, es ambigua, al menos según la nota
difundida por su servicio de
prensa, en cuanto a la existencia de indicios de delito:
“una vez nombrado el instructor”, dice la nota, “deberá
practicar diligencias que permita valorar jurídicamente
las conductas de los investigados”.
En su escrito el acusador
público reitera “la postura expresada en reiteradas ocasiones por la Fiscalía Anticorrupción a la juez instructora
sobre la conveniencia de dividir la causa principal en diversas piezas separadas, ya
que las conductas de los aforados pueden ser analizadas
de forma separada”, dice
también la nota de prensa divulgada por la Fiscalía del Estado. “La Fiscalía considera
que nada impide que el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía asuma la investigación en lo referido a los aforados autonómicos, cuatro
personas que citaba la juez
Alaya en su exposición razonada”, añade.

TRIBUNALES La defensa de la tonadillera presenta el recurso de súplica ante el rechazo de la Audiencia de suspender su encarcelamiento

Isabel Pantoja cancela sus conciertos
MÁLAGA. EFE | La tonadillera Isa-

bel Pantoja, condenada a dos
años de prisión por un delito
de blanqueo de capitales,
presentó ayer un recurso de
súplica ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga, después de
que este lunes la mencionada
Sala rechazara suspender su
encarcelamiento.
Fuentes judiciales han explicado a Efe que además del
recurso de súplica ha presentado otro escrito en el que pi-

Se encuentra mal ya
que siempre pensó que
aunque había sido
condenada no tendría
que cumplir la pena
de que se le conceda un aplazamiento de un mes para poder dejar organizados sus
asuntos personales y profesionales antes de su entrada
en la prisión, siempre y cuan-

do no prospere el recurso de
súplica.
Además, han presentado a
la sala un documento en el
que se confirman que se han
suspendido los conciertos de
Oviedo, Madrid y dos en Barcelona por lo que ya no tiene
validez lo solicitado ayer,
donde pedían un aplazamiento hasta el 15 de diciembre para poder cumplir con
las actuaciones.
Fuentes cercanas a su entorno explican que aunque ya

no necesitan un aplazamiento por las actuaciones, sí lo
consideran necesario “como
medida de gracia, para dejar
organizado todos los asuntos
familiares y profesionales”.
Respecto a su estado anímico, las fuentes han explicado
que Isabel Pantoja se encuentra mal ya que siempre pensó
que aunque había sido condenada no tendría que cumplir la pena de prisión por no
tener antecedentes penales,
otras condenas, ni juicios

Isabel Pantoja.

pendientes.
Por ello, consideran que
aunque otras personas sí pueden irse haciendo a la idea de
su posible entrada en prisión,

Pantoja se ha visto “atropellada” por la situación que se
está viviendo en España con
diferentes escándalos de corrupción y que se está intentado dar una sentencia ejemplar, por lo que consideran todo el asunto “injusto”.
Pese a todo, su entorno intenta no perder la esperanza y
sus abogados defensores han
presentado un escrito de
unos nueve o diez folios aproximadamente donde intentan argumentar que se debería conceder la suspensión
parcial hasta que se resuelva
el recurso presentado ante el
Tribunal Constitucional.
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TENIS ATP

“Nuestra continuidad
está en serio peligro”

Puerto Real
será sede de
un torneo de
la ATP
Challenger

MAL___”Atravesamos una situación económica desesperada”, lamenta Óscar
Torres, presidente del club EQUIPO___Lleva pleno de victorias y lidera la liga

CÁDIZ

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | No corren buenos tiem-

pos para el Cádiz FSF, un club
que cumple 22 años llevando
el nombre de la ciudad por todo el territorio nacional, pero
que este año, pese a su perfecta marcha deportiva, sufre los
efectos de la crisis y la falta de
un patrocinador principal hace peligrar su continuidad en
la competición.
“La temporada pasada nos
quedamos a las puertas de
subir a Primera División y esta llevamos cinco victorias en
cinco jornadas”, destaca orgulloso el presidente del club,
Óscar Torres, a quien se le ensombrece el tono de voz cuando aparca el tema deportivo
para centrarse en el económico, su gran preocupación.
“No tenemos ningún patrocinador principal y el riesgo
de permanencia en la competición es muy alto”, lamenta,

explicando que ni se plantea
el futuro, sino que habla de
“algo inmediato, de pocas semanas, porque con lo que tenemos no sabemos cómo seguir tirando”.
“El autobús es un lujo inalcanzable, viajamos en vehículos particulares, pero esta
temporada tenemos que ir
tres veces a Murcia y visitar
también ciudades como Almería, Melilla, Ciudad Real,
Badajoz, etc.”, explica Torres,
alabando a sus jugadoras
porque, pese a todos los problemas, llevan un pleno de
victorias y lideran la tabla con
35 goles a favor y sólo tres en
contra en cinco partidos.
“La situación es complicadísima”, insiste Torres, que
agradece infinitamente el
“importante apoyo prestado
por colaboradores como el
Programa Estrella Élite de la
Junta, la Fundación Cajasol y
el Chiringuito El Potito, aunque estas ayudas resulten insuficientes ante la ausencia
de un patrocinador principal
que continuamos buscando”.
“Este equipo representa a
Cádiz y vende la marca Cádiz
por muchos puntos de Espa-

| Tras la presentación el
pasado mes de julio de las
pistas de hierba natural en el
VillaNueva Lawn Tennis Club
de Puerto Real, la Federación
Española de Tenis organizará
durante el verano de 2015 un
torneo de la ATP Challenger
Tour. Este campeonato será,
tras el organizado por el propio club, el primer torneo internacional en España que se
juegue sobre hierba natural.
Este viernes tendrá lugar la
presentación de dicho torneo
en un acto al que acudirán
numerosas autoridades entre
las que se encuentran el presidente de la Federación Española de Tenis, José Luis Escañuela; la capitana del equipo español de Copa Davis,
Gala León; el presidente del
VillaNueva Lawn Tennis
Club, Oliver Günther; y la alcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado.

Tiempo
de juego
FÚTBOL

Televisión para el
Almería B - Cádiz CF
■ Una semana más, la afición
cadista podrá ver en directo el
partido del Cádiz CF, que visitará este domingo al filial del
Almería. El encuentro está
previsto para las 12.00 horas
en el estadio de los Juegos Mediterráneos, hasta donde se
desplazará el equipo de 8 TV
para la retransmisión.

FÚTBOL

El cadete Ramírez
citado por Andalucía
■ La cantera cadista protago-

niza una buena noticia con el
cadete Dani Ramírez como
centro de atención. El prometedor futbolista del Balón Cadete A ha sido citado por la
selección sub’ 16. Ayer miércoles, el gaditano participó
en un entrenamiento oficial
que tuvo lugar en Sevilla.

FÚTBOL
Óscar Torres, presidente del Cádiz FSF, muy preocupado. ÁLVARO GENEIRO

ña”, recalca Torres, que echa
en falta “por parte de las instituciones un plan de apoyo serio a los clubes de categoría
nacional, algo que tienen todas las demás provincias”.
“El apoyo de las instituciones es insuficiente por completo, parecen olvidarse del
deporte de clubes, en espe-

cial del femenino”, insiste el
presidente del club gaditano,
en el que militan “unas 150 jugadoras entre escuelas y los
siete equipos federados”. “Lo
estamos pasando muy mal”,
zanja con la esperanza de que
el club encuentre apoyos que
le permitan continuar funcionando con normalidad.

Detalle cadista con
el San Roque de Lepe
■ En los prolegómenos del úl-

Inauguración de las pistas. VIVA

timo partido, la Federación
de Peñas Cadistas y el Cádiz
CF entregaron a los directivos
del San Roque de Lepe una
camiseta serigrafiada con
motivo del 58º cumpleaños
del club onubense.
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FÚTBOL Liga de Campeones

Un Messi de récord mete
al Barcelona en octavos
Ajax
Barcelona

0
2

Ajax: Cillessen; Rhijn, Velmant, Moisander, Boilsen, Klsassen, Serero
(Denswil, min.80), Andersen (Riedewal, min.72), El Ghazi, Sigthórsson (Milik, min.62) y Schöne.
Barcelona: Ter Stegen; Alves (Addriano, min.83), Bartra, Mascherano, Jordi
Alba, Sergio Busquets, Xavi, Rakitic
(Rafinha, min.80), Messi, Luis Suárez y
Neymar (Pedro, min.75).
Goles:
0-1 Messi, min.36.
0-2 Messi, min.76.
Árbitro: Pedro Proença (Portugal).
expulsó a Velmant por doble
amonestación (min.34 y 70).
Incidencias: Partido de la cuarta jornada del Grupo F de la Liga de Campeones disputado en el Amsterdam Arena ante unos 48.000 espectadores.
BARCELONA. AGENCIOAS | El FC Barcelona ganó ayer al Ajax Amsterdam (0-2) para conseguir
un billete para los octavos de
final a falta de dos jornadas
que lleva el nombre de Leo
Messi, quien con sus dos goles
firmó el triunfo e iguala a Raúl
González como máximo goleador histórico de la competición, y con una actuación grupal claramente de menos a
más.
Sin duda, los goles de Messi
fueron claves para lograr esta
clasificación, también lograda
por el Paris Saint-Germain con
el gol en el primer minuto de
Cavani ante el Apoel Nicosia.
Ahora, faltará ver quién será el
primero de grupo, pero el Barça llegará a esa lucha con ambiente renovado y mejorado, y

Leo Messi (i) es felicitado por su compañero Marc Barta (d). EFE

es que en Amsterdam acabaron dominando el juego y el
ritmo del partido, aunque con
un jugador más, y mostrando
síntomas de mejora bajo el
mando de un Messi de récord.
En el primer gol, Cillessen

voló para evitarlo en una falta
directa lanzada por el argentino, pero en la jugada posterior
y en un lío dentro del área,
Bartra peleó un balón suelto
con el portero, lo ganó y centró
hacia atrás bombeado para

que Messi, atento, rematara
forzado de cabeza para marcar
pese a los intentos inútiles de
Van Rhijn. Gol fruto de la fe y
la insistencia de un Bartra que
sigue aprovechando sus minutos.
Messi volvió a ser clave con
el segundo gol. Se asoció con
Pedro -que había entrado por
Neymar- para, tirándose al
suelo, rematar con la punta de
la bota. Ese gol olía a triunfo, y
así se confirmó pues el Barça,
ya con uno más, se dedicó a
mover el balón, a cansar al
Ajax y, además, buscar el tercero aunque sin arriesgar.
En su particular vuelta a casa, Luis Suárez tuvo una ocasión de oro para marcar en su
debut como blaugrana en la
Liga de Campenoes. El uruguayo falló un mano a mano
clarísimo con Cillessen, que le
aguantó bien aunque, quizá
falto de partidos, no estuvo fino y letal como acostumbraba.

El Oporto elimina
al Athletic y se
asegura el pase
Athletic
Oporto

0
2

Athletic: Iraizoz; De Marcos, San José,
Laporte, Balenziaga; Gurpegui, Rico;
Susaeta (Muniain, min.46) Beñat (Iraola, min.46), Ibai Gómez (Viguera,
min.72); y Guillermo.
Oporto: Fabiano; Danilo, Maicon, Indi,
Álex Sandro; Casemiro, Óliver Torres
(Rubén Neves, min.81), Héctor Herrera; Tello (Quaresma, min.60), Brahimi
(Adrián López) y Jackson Martínez.
Goles:
0-1 min.67: Jackson Martínez.
0-2: min.73: Brahimi.
Árbitro: Felix Brych (Alemán).
Incidencias: Partido correspondiente
a la cuarta jornada del Grupo H de la
Liga de Campeones, disputado en un
San Mamés castigado por las intensas
lluvias caídas en los últimos días y
prácticamente lleno por unos de
50.000 espectadores. Entre ellos,
unos 1.200 animosos aficionados visitantes.
BILBAO. EFE | El Oporto eliminó
al Athletic Club de la Liga de
Campeones con un triunfo

LIGA DE CAMPEONES
Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

JORNADA 4

Manchester City 1 - CSK 2
Bayern Múnich 2 - Roma 0

Ajax 0 - Barcelona 2
PSG 1 - Apoel 0

CLASIFICACIÓN

GF GC PTOS

CLASIFICACIÓN

1. Bayern Múnich
2. Roma
3. CSK Moscú
4. Manchester City

11 1 12
7 11 4
5 9 4
4 6 2

1. PSG
2. Barcelona
3. Ajax
4. Apoel

GF GC PTOS

6
8
3
1

3 10
4 9
7 2
4 1

Sporting 4 - Schalke 04 2
Maribor 1 - Chelsea 1
CLASIFICACIÓN

1. Chelsea
2. Schalke 04
3. Sporting
4. Maribor

GF GC PTOS

9
8
8
3

2
9
8
9

8
5
4
3

Athletic 0 - Oporto 2
Shakthar 5 - BATE 0
CLASIFICACIÓN

GF GC PTOS

1. Oporto
2. Shakthar
3. BATE
4. Athletic

12 3 10
14 2 8
2 19 3
2 6 1

JORNADA 5 (25-11-14)

CSKA Moscú - Roma
Manchester City - Bayern Múnich

Apoel - Barcelona
PSG - Ajax

Schalke 04 - Chelsea
Sporting - Maribor

BATE - Oporto
Shakthar - Athletic

incontestable en San Mamés
por 0-2 que, de paso, clasifica
al conjunto dirigido por el
vasco Julen Lopetegui para
los octavos de final de la máxima competición continental por clubes.
El Oporto ya mereció concretar el triunfo en una primera mitad en la que fue muy
superior al equipo local, pero
no fue hasta la segunda hasta
cuando decantó el partido a
su favor con goles de Jackson
Martínez y Yacine Brahimi.
En ambos tantos quedó un
tanto retratado Gorka Iraizoz, si bien en el segundo el
meta local también tuvo mala fortuna con el bote de la cesión recibida de Aymeric Laporte. Y en el primero, lo decisivo fue la calidad de Brahimi, que se deshizo de Ibai Gómez y Carlos Gurpegui hasta
llegar a la línea de fondo, y el
oportunismo de Martínez,
que marcó casi sin querer.
Con este resultado y la goleada del Shakhtar Donetsk
al BATE Borisov (5-0), portugueses y ucranianos se aseguraron el pase a octavos de
final, y Athletic y el BATE se
jugarán la tercera plaza para,
al menos, caer a la Liga Europa.
Pero ni eso tiene fácil. El
conjunto bielorruso BATE
Borisov recibirá al Oporto
dentro de tres semanas en
una jornadas en la que el
Athletic visitará al Shakhtar
Donetsk en Ucrania. Si esos
partidos los ganaran los
equipos locales, el Athletic se
quedaría fuera de Europa.

FÚTBOL Bota de Oro

“Quiero ser el mejor de siempre”
MADRID. EP | El delantero portu-

gués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, aseguró, tras recibir ayer la Bota de Oro que
quiere “ser el mejor de siempre” y que le quedan “muchos años todavía en el Real
Madrid”, donde siente “cada
vez más” que la gente le quiere “mucho” y donde tiene “la
sensación” de que van a ganar muchos títulos.
El jugador de Madeira recibió de manos del presidente

del club blanco, Florentino
Pérez, su tercer trofeo al máximo goleador de las ligas europeas, galardón que compartió en esta ocasión con el
uruguayo y actual jugador del
FC Barcelona, Luis Suárez,
por marcar ambos 31 goles.
El de Madeira recalcó que
era “un día especial”. “Es como si fuera la primera y quiero compartirlo con todos los
que me apoyaron desde el primer día en Madrid. Siento ca-

da vez más que la gente me
quiere mucho e intento contribuir de la mejor forma en el
campo. Prometo que daré
siempre lo mejor dentro del
campo con mi pasión, mis goles y asistencias y me quedan
muchos años todavía en el
Real Madrid”, afirmó.
Posteriormente, sobre las
palabras de Florentino Pérez,
que le nombró “sucesor” de
Alfredo di Stéfano, Ronaldo
valoró que “fue una compara-

ción”. “Lo que el presidente
quería decir es que Alfredo no
está presente y que ve en mí lo
que fue Di Stéfano”, añadió,
considerando “un privilegio”
estar encuadrado entre “los
mejores de la historia del fútbol”. En cambio, “todavía” no
quiere pensar en si está en ese
grupo. “Cada uno tiene su
opinión, pero para mí no basta ser el mejor de Portugal o
de mi equipo, quiero ser el
mejor de siempre”, aseveró.

Cristiano Ronaldo besa la Bota de Oro 2013-14. EFE/JUAN CARLOS HIDALGO
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Magazine | Televisión
La modelo Helen Lindes visita
‘El hormiguero 3.0’

Acción y aventuras de la mano
de ‘Sherlock Holmes’

‘Días de cine’ recuerda la caída
del Muro de Berlín

ENTRETENIMIENTO | Antena 3 | 21.45 horas
■ Una de las modelos españolas más
internacionales visita, el programa para charlar con
Pablo Motos sobre el Premio Escaparate a la mejor
modelo del año que acaba de recibir.

CINE | Canal Sur | 22.00 horas
■ El clásico de Arthur Conan Doyle, con
Robert Downey Jr. y Jude Law en sus papeles
protagonistas, a partir del cómic de Lionel
Wigram.

REPORTAJE | La 2 |00.50 horas
■ Además, los estrenos destacados de la
semana como ‘Interstellar’, ‘El amor es
extraño’, ‘French women’ y ‘20.000 días en la
tierra’.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

LA 1

LA 2

06.30 Telediario matinal
08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana
Magazine
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
16.20 Cine
Una mujer sola
17.50 T con T
Presenta Toñi Moreno
19.10 España directo
20.30
21.00
22.20
22.30
23.55
02.30

Aquí la Tierra
Telediario 2
El tiempo
Aguila Roja
Fabricando Made in Spain
La noche en 24H
Informativo diario en el que se
repasa y analiza la actualidad

ANTENA 3

08.55
09.00
09.30
10.00
11.00
11.55

Biodiario
Pueblo de Dios
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Documental
Para todos La 2

13.45
14.40
15.40
16.20
18.00
18.55

A un paseo del cielo
Cuéntame cómo pasó
Saber y ganar
Grandes documentales
Docufilia
Para todos La 2

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

20.10 A un paso del cielo
21.05 Docufilia
Cuando el mundo se tambalea
22.00 Documental
Apocalipsis: La segunda guerra
mundial
23.50 En portada
00.25 La 2 noticias
00.50 Días de cine
01.50 Conciertos de Radio 3
Cronómetrobudú
02.25 Documental

12.15
12.50
14.00
15.00
15.45
16.00
16.30
17.30
18.45

Karlos Arguiñano en tu cocina
La ruleta de la fortuna
Los Simpsons
Noticias
Deportes
Tu tiempo con Roberto Brasero
Amar es para siempre
El secreto de Puente Viejo
Ahora caigo

20.00 ¡Boom!
Concurso presentado por
Juanra Bonet
21.00 Noticias
21.30 Deportes
21.40 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero
22.40 Tu cara me suena mini
Presentado por Manel Fuentes
02.30 Un maestro una vida
02.45 Comprando en casa

CUATRO
08.30 El encantador de perros
09.30 El último poli duro
10.30 Alerta cobra
12.20 Las mañanas de Cuatro con
Jesús Ciintora
14.10 Noticias Cuatro
14.50 El tiempo
14.55 Deportes Cuatro
16.00 Castle
En busca de la pista
La dura realidad
El ama siempre azotea dos
veces
18.45 UEFA Europa League 214
Zurich - Villarreal
21.15 Todo va bien
22.30 Castle
Un peligro invisible
Valkiria
Morir de miedo
Una aventura mortal
Préstamo mortal
El chico de los bono basura
03.15 Puro Cuatro

geekcom
ESTUDIO

Las Google Glass pueden
obstruir la visión periférica
■ El análisis de los participantes en un estudio que usaron
sistemas de soportes de realidad virtual, las conocidas gafas de Google (Google Glass), mostró que las gafas crearon
una obstrucción parcial de su visión periférica, según los
resultados publicados en la edición de ayer miércoles de la
revista JAMA.

APPLE WATCH

Hasta 5.000
dólares en oro
■ Mientras el esperado wa-
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VERTICALES.- 1: Cierto pescado.- 2: Sátiro(Pl).- 3: Al
revés, número romano. Nota musical.- 4: Corte oblicuo en
el borde de una lámina o plancha. Al revés, sortear.- 5:
Nombre de mujer. Impida el movimiento. Al revés, océano.- 6: Vestido más lujoso que el ordinario. Preposición.7: Cierto metal. Adverbio de tiempo. Preposición.- 8: Al
revés, gloria, dignidad. Unid dos o más metales.- 9:
Consonantes dierentes. Nota musical.- 10: Reptil saurio.11: Caudillo de los vándalos, vencido por Estilicón.
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HORIZONTALES.- 1: Condado aragonés.- 2: Municipio de
Castellón.- 3: Símbolo químico. En una casa. Nota musical.- 4: Nómbrame, llámame. Hablad en público.- 5:
Símbolo químico. Artículo. Exclamación. Símbolo químico.- 6: Plural de letra. Letra griega. Al revés, mezcla de
carburante y de aire que alimenta el motor de un vehículo automóvil.- 7: Partícula inseparable. Nota musical.
Símbolo químico. Dios egipcio.- 8: Cierto tejido. Palpité.9: Consonantes. Conjunto de palabras que basta para formar sentido. Símbolo químico.- 10: Que se repiten cada
cierto tiempo (Fem).- 11: Antigua provincia de Francia.
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4
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Soluciones

1

7

1

■ Jawbone UP3 cuenta con
un nuevo acelerómetro de
tres ejes, una serie de sensores destinados entre otras
cosas, a medir la temperatura o monitorizar las pulsaciones de su propietario. Es
compatible con iOS y Android.

9

5

6

2

impresión de fotos a través de
internet PhotoBox Group ha
adquirido la empresa española de edición de álbumes
de fotos on line Hofmann, según anunciaron ayer ambas
mercantiles en un comunicado.

Crucigrama
3

3

23.30
00.00
00.30
01.00

■ La compañía británica de

7

Sudoku

20.25 Canal Sur Noticias 2
22.00 Cine
Sherlock Holmes
00.15 Cine
Linterna verde
02.00 Canal Sur Noticias 3

Un ratito en El Puerto
Informativos
El tren del gol
Cádiz de cerca
Carnaval y punto
La actualidad del carnaval de la
mano de Manolo Camacho
Informativos
Un ratito en El Puerto
El tren del gol
Luz de Pasión

JAWBONE UP3

PhotoBox se hace La pulsera que
con Hofmann
mide el pulso

5

laSexta Noticias 2ª edición
laSexta Meteo 2ª edición
laSexta Deportes 2ª edición
El intermedio
Cine
El patrullero
00.10 En el aire

20.00
20.30
21.00
21.30
22.30

EMPRESAS

9

20.00
20.45
21.00
21.30
22.30

12.30 Manzana de Eva
14.00 Informativos
Las noticias de Cádiz
15.00 Stylo
16.00 Luz de Pasión
17.00 Zona de pruebas
18.00 Así es Andalucía
19.00 Cádiz de cerca

6

17.15

Flamenco
Un ratito en El Puerto
Informativos
El tren del gol
Cádiz en tu boca

3

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
Boquerones rellenos de arroz
con habitas

09.00
10.00
10.30
11.00
11.30

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

2

20.15
21.05
21.35
21.45
22.00
01.45

English House
Al rojo vivo (Red)
Crímenes imperfectos
Investiadores forenses
Informe criminal
Al rojo vivo
Programa de actualidad y
debate

rable Apple Watch hecho en
cuerpo de acero inoxidable
costará alrededor de 500 dólares, los modelos que tendrán un cuerpo hecho en oro
podrían llegar a alcanzar entre los 4.000 y los 5.000 dólares.

4

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
15.45 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

ONDALUZ CÁDIZ

CRUCIGRAMA

06.30 Informativos Telecinco
08.55 El programa de Ana Rosa

CANAL SUR

HORIZONTALES.- 1: Ribagorza.- 2: Vinaroz.- 3:
Os. Salón. La.- 4: Díme. Orad.- 5: Al. La. Ah.
Ga.- 6: Bes. Tau. saG.- 7: An. Re. Na. Ra.- 8:
Lona. Latí.- 9: LS. Frase. Os.- 10: Diarias.- 11:
Normandía.

LA SEXTA

VERTICALES.- 1: Rodaballo.- 2: Silenos.- 3: IV.
Do.- 4: Bisel. rafiR.- 5: Ana. Ate. raM.- 6: Gala.
Para.- 7: Oro. Aún. Sin.- 8: ronoH. Alead.- 9:
DZ. Si.- 10: Lagarto.- 11: Radagaiso.
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Cuarto y mitad

www.youtube.com/andaluciainformacion

CINE El primer guión del filme distaba mucho del cuento de hadas en el que luego se convirtió
Jorge Bezares

La verdadera Pretty Woman
MARCÓ UNA ÉPOCA___La popular y existosa película desató la fiebre por las
comedias románticas en los noventa 3.000___ En principio, se iba a titular así, en
referencia al precio que el millonario de turno paga por los servicios de la prostituta
MADRID. EUROPA PRESS

O

scuro, horrible y deprimente”. Así describe Julia Roberts la historia original de
Pretty Woman, la cinta que acaba
de cumplir 25 años y cuyo primer
guión distaba mucho del cuento
de hadas que se convirtió en la comedia romántica por excelencia y
a su protagonista en la Novia de
América.
Luego llegaron Cuatro bodas y
un funeral, Algo para recordar, La
boda de mi mejor amigo, Novia a
la fuga... pero Pretty Woman fue
sin duda el título cuyo gran éxito
desató la fiebre por las comedias
románticas en los noventa. Una
fiebre que llega hasta nuestros días.
Pero es más que posible que la
cosa de hubiera sido bastante diferente si Pretty Woman hubiera
visto la luz según fue concebida:
una película de bajo presupuesto
con un tono mucho menos amable
y edulcorado del que finalmente
se estrenó en los cines.
Una versión muy sórdida alejada de la historia de esta prostituta
que conoce a un amable hombre
rico que le enseña cómo respetarse a sí misma, la convierte en una
suerte de princesa moderna y del
que se enamora perdidamente.
Y las diferencias se marcan desde el título. En un principio, según
revela un especial de TMC.com, la
película iba a llevar el título de
3.000, en referencia al precio que
el millonario de turno, Richard
Gere, paga por contratar los servi-

Richard Gere y Julia Roberts, la pareja protagonista del filme.

La cinta, que
acaba de cumplir
25 años, convirtió
a su protagonista
en la ‘Novia de
América’

cios de una prostituta (Julia Roberts) durante una semana.
Y el guión dista mucho del que
luego vimos en los cines. En el libreto original, obra de J.F. Lawton
(Cannibal Women in the Avocado
Jungle of Death, Alerta máxima)
el personaje de Roberts, la prostituta Vivian Ward, iba a ser una
drogadicta maleducada y con mal
carácter. Lo mismo ocurría con el
de Richard Gere, el elegante millonario Edward Lewis, un hom-

bre guapo pero horrible y también
malhumorado muy lejano al príncipe azul que se nos presenta en la
película.
La propia Roberts describe el
guión original como “muy oscuro
y deprimente”. “Es una historia
terrible sobre dos personas horribles y mi personaje era una adicta
a las drogas, malhumorada, malhablada, una puta maleducada
que tenía una experiencia de una
semana con un hombre malhablado, malhumorado y también
maleducado pero muy rico y guapo. Era una historia espeluznante
y fea acerca de estas dos personas”, señala.
Esta visión, mucho más realista de lo que suele pasar entre un
hombre rico y una prostituta fue
bastante pulida una vez que
Touchstone Pictures, propiedad
de Disney, adquirió el proyecto. El
guión pasó por seis reescrituras
antes de convertirse en el cuento
de hadas en el que los dos protagonistas “vivieron felices y comieron perdices” que convirtió a Julia
Roberts en una megaestrella.
Así, después de hacer dos reescrituras del libreto, y de negarse a
ofrecer el final optimista y edulcorado que reclamaba Touchstone,
Lawton fue despedido y otro escritor, Stephen Metcalfe, fue contratado para hacer un cuarto borrador.
Tampoco convenció Robert
Garland, quien realizó la quinta
reescritura y Barbara Benedek la
sexta y definitiva. ■

Saeta trianera

A

ndan estos días los empresarios muy preocupados con el ascenso de Podemos en las encuestas.
Tan preocupados están que las empresas del
Ibex 35, agrupadas en el Consejo Empresarial
para la Competitividad (CEC), se han acordado del paro
y han presentado un plan de choque contra esta lacra,
que supondría la creación de 2,3 millones de empleos
hasta 2018 para dejar esta fatídica tasa por debajo del
11%. Del tirón, a golpe de inspecciones, quieren aflorar
827.000 empleos soterrados en los próximos cuatro
años -27.000 más de los que prometió en su día el PSOE
de Felipe González-: 307.000 trabajadores que cobran el
desempleo y trabajan en negro y 275.000 inmigrantes
ilegales que están también sumergidos. Y proponen una
reducción fiscal de 30.000 millones como guinda del
pastel. Mientras tanto, el mismo austericidio que alumbra estas propuestas arrojó un octubre con casi 80.000
parados más. Y van tres meses seguidos picando para
abajo. Pero no importa, entre que ha sido el menor incremento desde 2010 en octubre, la desestacionalización,
la tasa interanual y el aumento de afiliados a la Seguridad Social, el Gobierno ha convertido un dato para estar
llorando por las esquinas en un nuevo logro de la reforma laboral de Fátima Báñez. Lo importante es que en los
diez primeros meses de 2014 se ha reducido el paro en
174.534 personas. Que la mayoría de ellas estén sujetas a
contratos temporales y a salarios de mierda, no tiene la
menor importancia para la ministra del ramo. Que el
43% de los parados no cuente con ningún tipo de protección social, es un detalle insignificante frente a la tendencia subyacente positiva, que diría De Guindos. Lo
peor de todo es que en Andalucía, donde el paro creció
en 15.058 personas -1.044.155 parados en toda la comunidad-, los socialistas han recibido este dato con un discurso muy similar al de los populares. Como sigan así,
los sociatas van a acabar por comprarle el argumentario
entero al PP y dentro de poco nos hablarán del alto índice de subsidio en el campo, de la elevada economía sumergida para intentar minimizar los 1,4 millones de parados que arrojó la última EPA. No estaría mal que la
presidenta de la Junta, Susana Díaz, muy sensible a todas las cuestiones sociolaborales de toda la vida de
Dios, matizara el discurso de los suyos y se arremangara para paliar esta vergüenza andaluza antes de arreglar
los problemas de España. Los dos millones de andaluces bajo el umbral de la pobreza se lo agradecerían con
una saeta trianera y las sevillanas del adiós. ■

