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Editorial

Del miedo a la
frustración
Rajoy arremete en Grecia contra las
promesas de Syriza con argumentos
que remiten a sus propias promesas
de la pasada campaña electoral

Cuarto y mitad

Viaje a
Tinduf
Jorge Bezares
n términos comerciales, nadie puede
dudar que la presidenta de la Junta
de Andalucía, Susana Díaz, tiene razón en la polémica surgida con IU en
el seno del Gobierno andaluz por la próxima visita de su vicepresidente, Diego Valderas, a los campamentos de refugiados
saharauis de Tinduf (Argelia).
De entrada, si Valderas, ya sea como
miembro del Gobierno andaluz o como dirigente de la dirección de IU, lo realizara
en breve podría estropear el encuentro en-

E

Desde el baluarte

¿Qué pasa en
la Junta?
Miguel Ángel Ruiz
miguelangelruizanillo.blogspot.com.es
@MARUIZANILLO
l pasado fin de semana la presidenta
de la Junta de Andalucía manifestó en
una entrevista en un medio de comunicación nacional que no permitiría
que cuatro mil camaradas de Izquierda
Unida, socios de gobierno como en ambientes gubernamentales se gusta decir,
colegas en definitiva, no iban a primar en
intención sobre el gobierno de Andalucía
frente a los millones de andaluces.
Con esta declaración de intenciones, Susana Díaz abre la puerta a lo que los rumores venían diciendo en cuanto a la posible
ruptura del pacto de gobierno de estos dos
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l presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
visitó ayer Grecia en gesto de apoyo a su
primer ministro, Antonis Samaras, de cara a las elecciones generales que celebrará el país heleno el próximo 25 de enero y para
respaldar el mensaje de que “sólo hay futuro”
para sus países “cumpliendo las reglas de la
Unión Europea y del euro y respetando los compromisos adquiridos, que es lo que genera estabilidad, certidumbre y confianza”. La visita, no
obstante, permite diferentes lecturas, y algunas
de ellas tienen más que ver con España que con
el futuro electoral de Grecia, desde el momento
en que el escenario político que se vive allí tiene
puntos de conexión con el español, a partir, sobre todo, de la definición de Syriza -a quien las

encuestas dan como ganador- como el “Podemos griego”, en especial por el tipo de discurso
con el que su líder se ha ganado la confianza de
buena parte de una ciudadanía que sigue padeciendo las consecuencias de una gravísima crisis. En las palabras que pronunció Rajoy se revelaba cierto “discurso del miedo” y adivirtió a los
griegos sobre aquéllos que “prometen imposibles” porque terminan “generando frustración”. Rajoy necesitaba subrayar ese temor, era
lógico hacerlo, pero lo hizo sin caer en la cuenta
de que ése mismo planteamiento teórico es el
que le pueden recriminar a él mismo, que llegó
al poder con promesas incumplidas y la frustración generada ha sido la que ha dado pie a populismos como el de Podemos.

tre empresarios andaluces y marroquíes,
pactado por Díaz con Mohamed VI y previsto para el mes que viene.
En términos de seguridad, el Reino alauita, con un yihadismo cada vez más presente
en el norte de África, también es un país clave para España y para la UE.
En definitiva, podemos concluir que la
oposición de la lideresa andaluza al viaje es
un acto de realpolitik.
Sin embargo, no es menos cierto que el
bueno de Diego no engaña a nadie cuando
quiere mostrar públicamente su apoyo a los
saharauis con un viaje a Tinduf.
Está en el ADN del programa electoral de
IU y la inmensa mayoría de sus votantes son
más prosaharauis que promarroquíes. Además –y esto es importante-, el Gobierno de
coalición, con el visto bueno del PSOE, ha
invertido en los campamentos de refugiados
dinero público andaluz.
Así las cosas, Valderas está habilitado política e institucionalmente para viajar cuándo y cómo quiera a Tinduf. Lo suyo sería un
acto de coherencia política.

En el caso de Susana Díaz, el asunto es algo más peliagudo. Si bien como presidenta
de la Junta está obligada a fomentar las relaciones comerciales con Marruecos y a seguir
las directrices geoestratégicas que marca el
Gobierno de España y la propia UE con respecto al país vecino, no puede ni debe ignorar que el electorado socialista también es
mayoritariamente prosaharaui. Y eso no ha
cambiado en esencia desde septiembre para
acá, cuando fue recibida casi como una jefa
de Estado que no es por Mohamed VI, un
monarca que, dicho sea de paso, no es precisamente un adalid de las causas democráticas.
En cualquier caso, el viaje parece no tener
la suficiente chicha para justificar una ruptura. Quizá la asamblea que IU prevé celebrar en junio para evaluar al Gobierno andaluz sea una excusa más apropiada.
O quizá las cifras del paro en Andalucía
justifiquen sobradamente el punto y final
antes del 12 de febrero para invitar a los andaluces a las urnas en marzo.
Pronto se verá. ■

partidos (PSOE e IU). Creo que la presidenta
todo lo que dice nunca va a a saco roto y con
esta declaración le quiso marcar la línea
muy clara a Maíllo en Andalucía y a Garzón a
nivel nacional. A partir de ahí, le faltó decir
que a ver si tienen valor de plantear a votación la continuidad o no con el pacto de gobierno. La situación se ve tensa. Con dos gobiernos en uno. No me equivoqué en su día
cuando manifesté que este pacto no iba a
prosperar ni iba a llegar a buen puerto porque el electorado de izquierdas se reparte
entre ambas formaciones (ahora con Podemos) y lo que beneficiase a unos restaría votos a los otros. Por tanto, se trataba de cuestión de tiempo que, de manera visual para la
ciudadanía, se rompiera la disciplina en el
gobierno y cada cual fuera a lo suyo.
Hasta ahora esto ha funcionado precisamente por eso. Cada uno ha ido a lo suyo y no
se ha metido en la parcela del otro. Esto ha
traído importantes perjuicios porque hace
que no goce de unidad la acción de gobierno.
La actuación va por dos caminos distintos
que, en muchos casos, como en lo de las Corralas van con intereses contrapuestos.
Ahí precisamente fue el primer gran encontronazo visible del Gobierno de Andalucía. En ese momento se pudo observar como
se pensaba distinto y como se tenían diferen-

tes perspectivas a la hora de gobernar los intereses de los ciudadanos.
Ahí Susana perdió parte de su autoridad
como presidenta de la Junta de Andalucía.
No aprovechó el tirón que tenía tras su elección con mayoría absoluta incluso en las encuestas. No fue capaz de cortar por lo sano
unos años que, a la larga, han venido a resultar en algunos temas una radiografía de la
inactividad. La otra perla es lo del Sáhara.
Esa confrontación estéril por una visita en la
que Andalucía no pinta nada. Podemos ser
solidarios con el Sáhara y demás pero ir a
meter la narices en otro país no es de recibo y
menos cuando eres una simple Comunidad
Autónoma. ¿A que no nos gustaría que un
gobernador de Estados Unidos fuera a Gibraltar a hablar mal de los españoles? Pues
eso pasa con el tema del Sáhara. No se puede
comprometer el nombre de España y Andalucía con este tema y esto parece que Valderas no se entera.
Resulta curioso que este dirigente vaya a
intentar arreglar estos países cuando tienen
Andalucía como la tienen. La región andaluza con mayor número de parados. Sinceramente, me parece de cachondeo. Que arreglen primero mi tierra y luego se pongan a
trabajar por el resto pero con los deberes
bien hechos. ■
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Calle Libertad

Entreguismo
Rafael Zaragoza
Pelayo

EUU ya nos dio una lección de unidad
ante el terrorismo yihadista con motivo
del ataque a las Torres Gemelas. Ahora
nos la ha dado Francia. Por fin, el impacto producido por los crímenes de París ha
sido tan intenso que también en España todo
el mundo ha condenado sin peros el atentado, incluido Pablo Iglesias, aunque Podemos
se manifestaba el día de la noticia junto a
abertzales y CCOO, por la libertad de los presos etarras.
Sin embargo ya han reaparecido los primeros síntomas del entreguismo que caracteriza en especial a la izquierda, y que termina
extendiéndose al centro derecha, siempre a
remolque del progresismo. Un entreguismo culpable que está
contribuyendo a debiPronto
litar la implantación
volveremos a de los valores democráticos occidentales,
ese discurso
predominante que tanto esfuerzo ha
conseguir.
en España de costado
En efecto, aunque
que somos
PP y PSOE parecen haber llegado a un acuernosotros los
do, han surgido las
culpables de
primeras críticas a las
lo que nos
medidas internaciopasa
nales pactadas contra
el yihadismo. Pronto
volveremos a ese discurso predominante en
España de que somos nosotros los culpables
de lo que nos pasa por nuestra política exterior, vinculada a la de occidente, (nuestro periódico de referencia progresista tituló en
portada al otro día del 11-S: “El mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush”), y
por no hacer lo suficiente por la integración
social musulmana. Porque no nos creemos la
verdad: occidente no es culpable de haber
gestado la única civilización. En España ese
clima entreguista incluye aspectos como el
acoso a la Iglesia para que abandone la Catedral-Mezquita de Córdoba, la propuesta de
que se abran las fronteras de Ceuta y Melilla,
el apoyo al velo islámico por parte del feminismo radical, el silencio respecto a la situación de la mujer, el trato a los homosexuales
y la ablación del clítoris bajo el Islam, las
subvenciones a mezquitas, la indiferencia
ante las masacres de cristianos en Irak, Siria
y Nigeria, e incluso la disparatada manifestación en contra de la conmemoración de la toma de Granada por las tropas cristianas, con
toda su parafernalia de banderas republicanas y comunistas. Es cierto que debemos separar el terrorismo yijhadista de la actitud
moderada de millones de musulmanes. Pero
tampoco debemos olvidar que como dijo
Ayaan Hirsi Ali, la lealtad es la clave para la
integración de los inmigrantes. ■
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Un gaditano en la
gran nominada para
los Goya

Cajasol y Consistorio
mantiene su apuesta
por el Carnaval
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CARNAVAL Juan Carlos Aragón vuelve al COAC este año con la comparsa ‘Los Millonarios’

“Eché de menos el Teatro Falla”
NOSTALGIA___El comparsista
AUTOCRÍTICA__Admite que el año de PREPARADO___”Sé que me están
reconoce que tiene ganas de volver a ‘Catastrophic Magic Band’ (2013) fue esperando los francotiradores, yo
concursar con una chirigota
“catastrófico en todo”
también a ellos”
Manolo
Camacho

cadiz@publicacionesdelsur.net

| Decidió no acudir al
concurso el año pasado y sin
embargo estuvo más presente
que nunca en las letras ya que
fue nombrado en infinidad de
ellas. “El año pasado en el
concurso me vi horriblemente presente, y digo horriblemente porque no lograba
comprender que mi ausencia
fuera un tema que inspirase
tantas letras a tantos autores
y además como tema estrella
dentro de los repertorios de
muchas agrupaciones. Y sigo
sin entenderlo todavía y más
en esta época con la que está
cayendo en nuestro país que
por desgracia tenemos para
hacer ochenta pasodobles seguidos. Yo no soy indolente,
las cosas me duelen pero las
letras del año pasado, no me
dolieron”.
Si alguien no sabe aun los
motivos de su disidencia el
pasado concurso y su vuelta
para 2015 Juan Carlos explica:
“Hacía tiempo que estaba
echando un poquito de más el
concurso y lo necesitaba

CÁDIZ

‘Catastrophic Magic Band’ la última comparsa con la que ha concursado Juan Carlos en el COAC, este año lo hará con ‘Los Millonarios’. ÁLVARO G.

echar de menos. El año de Catastrophic Magic Band fue catastrófico en todo. El grupo lo
pasó mal también porque no
fue nuestra mejor comparsa
ni mucho menos, pero también hubo cierto ensañamiento y ataque y un goce de

determinados sectores con
que la comparsa no fuera
bien. El grupo dijo no ir al teatro en caliente, y yo ya lo había pensado en frío y les tomé
la palabra. Supongo que después alguno del grupo no estaría tan de acuerdo, pero

plantee que eso era innegociable”, afirmó el autor.
¿Y los motivos de su vuelta?
“Yo dije que volvería al concurso si cambiaba el concurso o cambiaba yo. Y ha cambiado mi forma de verlo. Tan
sencillo como que lo eché de

menos, es una cuestión sentimental. Realmente el concurso no es lo que eché de menos, lo que eché de menos fue
el Teatro Falla y todo lo que se
vive allí. Cuando me fuí no sabía por cuanto tiempo era. No
me duele en prendas decir

que lo eché de menos”, reconoció Aragón.
Aun así guarda muy buen
recuerdo de su aventura el
año pasado fuera del Falla.
“La experiencia fue magnífica, pero donde se pone el Falla no se pone nada”, admitía
el autor de Araka la Kana.
“Sé que me están esperando los francotiradores, yo
también a ellos”, manifestaba ante aquellas posibles críticas que pueda recibir y añadió que “no los temo tanto
porque ya me coge en sobre
aviso; ya sabes de dónde vas a
recibir los tiros, por donde va
a venir más o menos, aunque
siempre se puede escapar un
disparo de un sitio que no esperas”.
Juan Carlos Aragón despidió la entrevista recalcando
que no piensa volver a hacer
lo del año pasado. “El carnaval que haga desde ahora
hasta que me jubile será dentro del Falla”.
Y para despedirse dejaba
algo que alegrará a sus seguidores más chirigoteros. “Tengo ganas de volver a la chirigota” y bromeaba con volver a
sacar coros.
Comenta esta noticia:
www.vivacadiz.es
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EPÍGRAFE Para ayudar a los grupos del COAC con los gastos de vestuario, desplazamiento y atrezzo

CORTES DE CÁDIZ

Cajasol y Ayuntamiento firman
un convenio en pro del Carnaval

Más de 750
trabajos
optan a los
premios
CÁDIZ | Un total de 757 trabajos

APOYO___Este acuerdo se mantiene
desde hace una década
Gema Freire
CÁDIZ | El presidente de la Fun-

dación Cajasol, Antonio Pulido, y la alcaldesa de Cádiz,
Teófila Martínez renovaron el
acuerdo de colaboración por
el que ambas instituciones
seguirán trabajando de la mano en la promoción y el fomento del Carnaval de Cádiz.
La Fundación Cajasol explicó que, a través de este
convenio, contribuirá junto
con el Consistorio al fomento
económico y laboral en la
producción de vestuario, gastos de desplazamiento, maquillaje, instrumentos o utensilios que utilizan las agrupaciones en sus actuaciones,

actividad de la que se benefician modistos, carpinteros,
maquilladores y demás trabajadores relacionados con el
mundo del Carnaval.
Todas las agrupaciones
carnavalescas que concursan
en el COAC se verán beneficiadas de este acuerdo cuya
aportación económica irá
destinada a sufragar todos los
materiales y útiles de cada
una de ellas. Se trata de un
acuerdo que se lleva a cabo
desde hace más de una década y que corrobora la estrecha
relación de la Fundación Cajasol con la ciudad gaditana y
la difusión de la fiesta.

El presidente de Cajasol, Antonio Pulido, con la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez.

optarán a los Premios Iberoamericanos Cortes de Cádiz
2014, que se entregarán el
próximo mes de marzo, convocados por el Ayuntamiento
de Cádiz y cuyo plazo de presentación expiró el pasado diciembre.
En esta convocatoria, al
igual que las tres pasadas ediciones, ha registrado un gran
éxito de participación y funcionamiento de la recepción
de trabajos a través de
www.premioscortesdecadiz.e
s.
Los Premios Cortes de Cádiz están conformados por
doce modalidades, de los
cuales, sin contar el ya otorgado Premio Libertad, cinco
se convocan a través de trabajos, cuatro por candidaturas y
dos por trabajos y candidaturas.

BALANCE En 2014 fue escenario de una veintena de producciones

Cádiz tiene peso en el
mundo audiovisual
CÁDIZ | En 2014 se realizaron en
la ciudad de Cádiz un total de
19 producciones audiovisuales y fotográficas de ámbito
nacional e internacional, desde series de televisión hasta
reportajes fotográficos, pasando por cortometrajes, programas de televisión, documentales, videoclips, videos

corporativos y reportajes en
blogs.
Éste es el balance realizado
por el Ayuntamiento gaditano, en el trabajo que realiza a
través de la Cádiz Film Office,
para dar a conocer las posibilidades de la ciudad como localización para el rodaje de
producciones audiovisuales

que, además de un atractivo
turístico, constituye una actividad con potencial económico.
Entre los países de origen
de las productoras que se desplazaron hasta Cádiz para realizar grabaciones se encuentran, a parte de las nacionales, Holanda, Japón, el Reino
Unido y Francia.
Una de las grabaciones que
tuvo mayor repercusión durante el pasado año 2014 fue
el programa que Top Chef dedicó a Cádiz, según destacó el
Ayuntamiento.
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ELECCIONES Dice que su Izquierda Unida “no va con condiciones a la gente”, con lo que tampoco las aceptarían

PAGOS

Cárdenas no acepta condiciones
de Podemos a su partido

Cinco
millones para
liquidar la
justicia
gratuita

PACTOS___Queda aparcado por ahora el tema de la confluencia política con Podemos
CANDIDATURAS___IU presentará candidatos en los 44 municipios de la provincia
Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net

Izquierda Unida encara las
Elecciones Municipales que
se celebrarán el próximo 24
de mayo con optimismo y
confianza. Así se desprende
de las palabras de su coordinador provincial, Manuel
Cárdenas, quien se mostró satisfecho porque será la primera vez que su partido, Izquierda Unida, presente candidaturas en los 44 municipios de
la provincia.
De hecho, Manuel Cárdenas se mostró más que convencido de que mantendrán
las ocho alcaldías que asumieron en 2011, y tiene mucha confianza en alcanzar al
menos otras dos como serían
las alcaldías de Sanlúcar de
Barrameda y de Bornos, y ello
les ayudaría a mejorar su presencia en una institución
“muy importante políticamente” como es la Diputación Provincial, a pesar de
que en su día “abogamos por
su disolución”.
Estas expectativas servirán, según el propio Cárdenas, no sólo para reafirmar
los respectivos gobiernos en

Manuel Cárdenas anuncia que IU presentará candidaturas en los 44 municipios. EULOGIO GARCÍA

las ocho alcaldías en las que
ya están, sino también para
reafirmar que “IU es una fuerza solvente” y que es “una organización capaz de administrar los intereses de la gente”.
Cárdenas también habló de
los objetivos políticos de su
partido de cara a las citadas
Elecciones Municipales, que
no son otros que “mantener y
aumentar el número de alcal-

días, acabar con todas las mayorías absolutas del PP en la
provincia y multiplicar la presencia de IU en la Diputación”.
Y es que el coordinador
provincial de IU en Cádiz asegura que espera buenos resultados en mayo como fruto
a “toda la trayectoria política,
al buen hacer y buena gestión
y a la capacidad organizati-

va” demostrada en los últimos años.
Evidentemente también salió a la palestra el tema de las
confluencias políticas de los
partidos de izquierda y de los
pactos electorales con agrupaciones como Podemos o
Ganemos.
A Cárdenas no le hace mucha gracia que Podemos Cádiz, que concurrirá a las pró-

ximas elecciones municipales como agrupación de electores bajo el nombre ‘Por Cádiz sí se puede’, haya transmitido a través de su secretaria local, Ana Camelo, a la dirección de IU en la capital
“que se aparte generosamente” de una posible confluencia y que “permita” a sus “militantes de base” que se agrupen en ‘Por Cádiz sí se puede’.
Y es que Podemos Cádiz dijo que la dirección de IU debe
apartarse de la confluencia
propuesta porque “ha estado
participando en los recortes
en Andalucía”.
La respuesta de Cárdenas
ha sido clara y puso por delante “el respeto a todo el
mundo”, apuntando que “IU
tiene una amplia y larga trayectoria y no va con condiciones a la gente”, con lo que
tampoco las aceptarían. “No
son tiempos de hacer imposiciones por parte de nadie”,
sentencia.
Cárdenas explica que IU no
ha variado su posicionamiento al respecto en 2015. “Creemos en la confluencia y en la
convergencia con la izquierda, pero queremos que se respeten las señas de identidad
de cada uno”, señaló.
Es decir, será difícil que en
esa confluencia de los partidos de izquierda esté Izquierda Unida

CÁDIZ | El consejero de Justicia
e Interior, Emilio de Llera, ha
anunciado el abono de cinco
millones de euros a abogados
y procuradores de la provincia de Cádiz para liquidar todos los pagos pendientes por
la prestación del servicio de
asistencia jurídica gratuita de
2014.
De Llera ha puesto de relieve el esfuerzo y el compromiso de su departamento por
garantizar la justicia gratuita
al formar parte de las políticas sociales y de igualdad que
defiende la Junta frente a los
recortes impuestos por el Gobierno del Estado.
El consejero ha explicado
que ya se ha abonado una
parte de estos cinco millones
pendientes de los servicios
prestados el pasado año y se
está a la espera del pago restante próximamente.
El abono a estos profesionales se realiza a través de los
Consejos andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores con una primera aportación ya sufragada de 6,8 millones de euros a nivel regional, y un próximo pago de 23
millones más que se acometerá a principios de este año.
En este sentido, el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera ha señalado que
la justicia gratuita es una
“prioridad” para el Gobierno
andaluz porque “favorece a la
ciudadanía más vulnerable y
con menos recursos y garantiza la igualdad de todos ante la
Justicia”.
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CINE El actor Miguel Ángel Díaz interpreta a Castro en ‘La isla mínima’

CARNAVAL Acuerdo de colaboración

entre la
Sangre gaditana en el film Convenio
UCA y el Aula de
favorito para los Goya 2015 Cultura del Carnaval
CINTA___El gaditano tiene un pequeño pero intenso papel en la película de
Alberto Rodríguez que cuenta con 17 nominaciones para los Premios Goya
Isidoro
Martínez

Foto de familia de la UCA y el Aula de Cultura del Carnaval.
i.martinez@publicacionesdelsur.net

El actor gaditano Miguel Ángel Díaz se ha convertido en el
orgulloso embajador de la película que se ha afianzado como la gran favorita para la inminente gala de los Premios
Goya de 2015 y que no es otra
que La isla mínima.
Díaz, nacido en Cádiz en
1979, tiene un pequeño pero
intenso papel en la cinta dirigida por Alberto Rodríguez,
cuya trama se desarrolla en
un población andaluza en los
años 80 y en la cual hay una
misteriosa desaparición para
la cual envían a dos detectives desde Madrid.
La isla mínima, estrenada
el pasado 26 de septiembre,
previamente fue presentada
dentro de la Sección Oficial
del Festival de Cine San Sebastián y desde entonces no
ha hecho otra cosa que cosechar éxitos, los últimos de los
cuales han sido los galardones recibidos en la gala de los
XX Premios José María Forqué, en los que el thriller de
Rodríguez se alzó con los premios a la Mejor Película y al
Mejor Actor, que recayó en Ja-

Trabajarán para que el
Carnaval se convierta
en Patrimonio Cultural
Inmaterial de la
Humanidad
CÁDIZ | La UCA y el Aula de Cul-

Miguel Ángel Díaz debutó en 2007 en el cortometraje ‘Catenaccio’, de Ricardo Barby. MOLERO

vier Gutiérrez.
Los premios José María
Forqué han dado un nuevo
espaldarazo a La isla mínima, la cual atesora un total
de 17 nominaciones a los Goya, cuya gala se celebrará el
próximo 7 de febrero.
Miguel Ángel Díaz, pese a
no estar nominado en ninguna categoría, habla de cada
una de ellas como propia
mientras se le ilumina la mirada con su papel de Castro.
No es para menos, ya que la
cinta opta a los Goya a la Me-

jor Película; al Mejor Director, con Alberto Rodríguez;
al Mejor Actor, con Javier Gutiérrez y Raúl Arévalo; al Mejor Actor de Reparto, Antonio de la Torre; a la Mejor Actriz de reparto, con Mercedes
León; a la Mejor Actriz Revelación, con Nerea Barros; al
Mejor Guión Original; a la
Mejor Música Original; a la
Mejor Dirección de Producción; al Mejor Montaje; al
Mejor Diseño de Vestuario;
al Mejor Sonido; a la Mejor
Dirección de Fotografía; a la

Mejor Dirección Artística; al
Mejor Maquillaje y Peluquería y a los Mejores Efectos especiales. Ahí es nada.
La sangre gaditana, presente en este film gracias a
este joven actor, ha servido
de talismán. Pese a ello, Díaz
aún no sabe si estará presente en el auditorio madrileño
el próximo 7 de febrero, ni
tiene listo el esmoquin. Pero
a buen seguro que estará de
corazón con el elenco capitaneado por Alberto Rodríguez.

CARNAVAL En la sede del Centro de Mayores Cádiz I Caleta a las 18.00 horas

Ensayo de los ‘viejos’ de la calle Zaragoza
| El Centro de Participación Activa de Mayores
(CPAM) Cádiz I Caleta, dependiente de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, acogerá hoy
a las 18.00 horas el ensayo general de la chirigota de mayores De mano en mano, que actuará el próximo 21 de enero
en el Concurso Oficial de
Agrupaciones Carnavalescas
del Gran Teatro Falla.
La chirigota conocida coCÁDIZ

La chirigota que fuera
‘La voltereta a España
en 80 días’ se presenta
al COAC 2015 como ‘De
mano en mano’
mo la de los viejos de calle Zaragoza y que concurrieran el
pasado COAC como La voltereta a España en 80 días, demuestran que el Carnaval no
tiene edad.

‘La voltereta a España en 80 días’. ÁLVARO GENEIRO

tura del Carnaval de Cádiz
han firmado un convenio
marco de colaboración en el
Rectorado. En el acto han estado presentes el rector de la
UCA, Eduardo González Mazo, y el director del Aula de
Cultura del Carnaval de Cádiz, Antonio Montiel, junto a
una representación de esta
entidad gaditana.
Dicho convenio tiene entre
sus objetivos difundir el carnaval a través de organismos
nacionales e internacionales
de cultura con el propósito de
buscar fuentes de cooperación técnica y financiera
“procurando la salvaguarda,
revitalización y protección
del patrimonio oral e intangible del Carnaval de Cádiz”,
sensibilizar a los docentes y
estudiantes sobre el significa-

do de la fiesta de carnaval
“como expresión de la cultura
popular”; fomentar actividades de reflexión, investigación y promoción del Carnaval, así como “de gestión económica de ese patrimonio
cultural e identitario y analizar el impacto social, cultural
y económico del Carnaval de
Cádiz en la sociedad”, según
se recoge en el documento.
Ambas partes han manifestado su compromiso de continuar con la relación que les
une desde hace tiempo con
acciones como la acogida de
alumnos de la UCA y el uso de
los fondos documentales del
Aula. Con este convenio, se
“escenifica este compromiso
de la UCA con vosotros”, según Eduardo González Mazo,
para trabajar en el desarrollo
de convenios específicos para
llevar a cabo proyectos de
gran relevancia, ha apuntado
Antonio Montiel, como pueden ser la elaboración de una
base de datos para el Museo
del Carnaval y la preparación
de su candidatura como Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad.
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San Fernando |

viva

INSTITUCIONAL Será el último trámite administrativo antes de hacerlo efectivo

El Hermanamiento entre La
Isla y Algeciras irá a Pleno
CLAVE___La vinculación entre dos artistas universales como son Camarón de
La Isla y Paco de Lucía ACTOS___Habrá programas y acciones comunes
Redacción

| El Hermanamiento entre San Fernando
con la ciudad de Algeciras
que anunciase el alcalde, José
Loaiza, meses atrás, afrontará sus últimos trámites administrativos con su paso por el
Pleno.
Loaiza detalló que una vez
salvado este trámite administrativo, se procederá a fijar
una agenda conjunta con el
propio acto del Hermanamiento en sí que irá acompañado de otros actos de índole
cultural. Y es que el Hermanamiento entre Algeciras y
San Fernando, “dos ciudades

SAN FERNANDO

Apuntes
Un importante
componente cultural

Una relación para
“la posteridad”

■ ■ Esta decisión adoptada por
ambos ayuntamientos
encuentra su razón de ser en un
importante componente cultural
con Camarón y De Lucía.

■ ■ El alcalde señala que la
relación entre San Fernando y
Algeciras quedará para la
“posteridad” después del
hermanamiento.

ya hermanas por ser de la
misma provincia”, en palabras del propio Loaiza, tiene
un importante componente

cultural, pues ello se producirá gracias a los dos grandes
mitos del flamenco, Camarón
de La Isla y Paco de Lucía, cu-

GREMIOS Se desarrolló en la Policía Local

yas trayectorias artísticas y
personales estuvieron íntimamente ligadas y, ahora, lograrán que las dos ciudades
que les vieron nacer y hacerse
grandes dentro del arte jondo, queden hermanadas para
la posteridad”.
“La relación entre Camarón
y Paco de Lucía fue íntima y
estrecha, por este motivo, sus
dos ciudades natales debemos estrechar aún más los lazos que nos unen. Vamos a
lanzar desde ambos ayuntamientos programas y acciones comunes”, afirma el edil
isleño.

Loaiza con el alcalde de Algeciras en la muestra de Paco de Lucía. J.F.C.

FLAMENCO Hasta el 30 de enero en el Centro de Congresos

‘Los olvidados
de San Carlos’
retoman las
protestas

Reunión de trabajo
del Observatorio del
Taxi en San Fernando
Con presencia de
taxistas de La Isla, El
Puerto y Jerez, además
de la Unión de
Consumidores

SAN FERNANDO | El Observatorio
del Taxi celebró ayer en San
Fernando su primera reunión
de trabajo, tal y como anunció semanas atrás el teniente
de alcalde de Presidencia,
Daniel Nieto. En este primer
encuentro estuvieron presentes los representantes de asociaciones de taxistas de San
Fernando, El Puerto de Santa
maría y Jerez, excusando su
presencia pero ratificando su
adhesión los profesionales de
este gremio de Cádiz y Chiclana, además de la Unión de
Consumidores de Cádiz, a través de su presidente Miguel
Ángel Ruiz, y el propio Ayuntamiento isleño con Daniel
Nieto y el intendente de la Po-

licía Local, José Suraña.
En esta primera reunión se
ha puesto sobre la mesa una
cuestión de plena actualidad;
el intrusismo de los transportes ilegales y el perjuicio que
ello causa a los profesionales
que realizan su labor conforme a ley además del menoscabo que ello supone para la
imagen de una provincia como la gaditana, donde el sector turístico tiene tanta importancia y lo que contar con
un transporte público de calidad supone.
Nieto espera que esta iniciativa comience a tener consecuencias positivas, que sirva para trasladar la información correcta al usuario y se
logre la erradicación de la
práctica ilegal. El edil popular recordó que el equipo de
Gobierno del PP que el Ayuntamiento lleva ejerciendo el
control pertinente sobre el taxi ilegal, un servicio donde
desaparecen los derechos del
consumidor.

HOSPITAL

J.F.C./SAN FERNANDO | La Platafor-

La exposición permanecerá hasta el final de este mes en el Centro de Congresos. J.F.C.

Abre la muestra ‘Fuente y Caudal’
| El Centro
de Congresos acogió en la tarde-noche de este martes la inauguración de la exposición
Fuente y Caudal que repasa la
vida y obra del guitarrista algecireño Paco de Lucía. Organizada por la Diputación de
Cádiz, permanecerá en San
Fernando hasta el próximo 30
de enero. La organización esJ.F.C./SAN FERNANDO

pera que se superen las
15.000 visitas que dicha
muestra recibió cuando se expuso en la tierra natal del guitarrista.
El acto inaugural contó con
la presencia del hermano del
guitarrista algecireño, Pepe
de Lucía, el alcalde isleño, José Loaiza, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce,

la directora del Instituto Andaluz del Flamenco (IAF),
María Ángeles Carrasco, la diputada provincial de Cultura,
Pilar Pintor, y el comisario de
la misma, Juan José Téllez .
En ella se puede contemplar gran cantidad de discos,
singles y elepés que recorren
su trayectoria artística, además de discos de pizarra.

ma de Los olvidados de San
Carlos, que defiende los intereses de las trabajadores de
las empresas auxiliares del
hospital que se han quedado
en la calle tras el traspaso a la
Junta, han retomado en la jornada de este miércoles las
protestas a las puertas de las
instalaciones sanitarios.
La portavoz de la misma,
Gloria Altero, ha señalado
que siguen esperando la reunión comprometida con la delegada provincial de Salud,
Miriam Alconchel, sobre todo
tras la reunión mantenida en
fechas recientes con la candidata del PSOE isleño, Patricia
Cavada, en la que se comprometió a mediar para que se
produjese dicho encuentro.
Por otro lado, desde la Plataforma se espera retomar la
manifestación general que se
organizó y tuvo que ser suspendida en su día por la lluvia. Altero reclama la implicación de los isleños.

viva JUEVES, 15 DE ENERO DE 2015
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El Puerto |

PRIORIDADES Candón prima el interés social entre sus políticas

SOLIDARIDAD Atienden a unas 200 familias

Luz verde al
Centro de
Menores

Candón da su apoyo a la
Iglesia Asamblea Cristiana

PATRIMONIO___Fue una
adjudicación directa sin canon
UNÁNIME___Todos los grupos
políticos del Pleno apoyaron la
iniciativa
EL PUERTO | Mañana se eleva a
Junta de Gobierno Local la licencia a Afanas para la construcción del centro de rehabilitación social que tiene
previsto construir la entidad
en la calle Arquímedes, esquina Pitágoras, tras la recepción del proyecto reformado de básico y ejecución
del mismo y que fuera aprobado el 29 de agosto, “cumpliéndose así una de las prioridades marcadas por el alcalde, Alfonso Candón, centrado en el área de Bienestar
Social y compromiso con las
entidades sociales”, ha informado la teniente de alcalde de Urbanismo, Leocadia
Benavente.
Recordar que el pasado

mes de octubre, el alcalde,
Alfonso Candón, y la presidenta de Afanas, Antonia
García, firmaron el convenio
de cesión de la parcela citada, situada en el polígono
Las Salinas, para la construcción del centro de menores que hasta hace unos meses ha estado funcionando
en Puerto Real. Se trata por
tanto de una cesión que
el Ayuntamiento considera
“necesaria, puesto que Afanas realiza una labor muy
importante, llegando donde
la administración no llega”,
explica Benavente, en el cuidado y atención a personas
con discapacidad así como
menores que han tenido algún conflicto o problema con

Alfonso Candón con miembros de la Asamblea Cristiana. VIVA

La firma del acuerdo del pasado mes de octubre. VIVA

la sociedad. La intención por
tanto es que Afanas, como
indica la teniente de alcalde,
“pueda seguir realizando el
trabajo que venía cubriendo
en Puerto Real, para seguir
funcionando con la misma
capacidad y tener la misma
presencia que hasta ahora
en la sociedad portuense”.
Un convenio de cesión que
se firmó gracias a la unanimidad de la Corporación Municipal en Pleno, que la dirigente municipal agradece,
pues “consideramos que la
labor de Afanas refrenda que
todos estemos de acuerdo en
este tipo de cuestiones”, admite Benavente.
Cabe recordar que, debido
a que el centro citado de Afa-

nas en Puerto Real estaba
afectado por el Plan Parcial
de Las Aletas, se consiguió
un compromiso entre las administraciones competentes
para poder trasladar el centro que, como consta al
Ayuntamiento, hace una
gran labor con los menores,
pero como no hubo respuesta concreta, se solicitó ayuda
al Consistorio portuense,
que ha respondido de manera positiva a la llamada. Se
trata, como se anunciara el
pasado mes de mayo cuando
se formalizó el acuerdo entre
Ayuntamiento y Afanas, de
una adjudicación directa sin
canon en la que ha trabajado
con celeridad el área de Patrimonio.

FERNÁNDEZ “¿Si es posible hacerlo en Jerez, por qué se niegan a hacerlo en El Puerto?”

IU pide sacar a licitación el suministro
eléctrico del Ayuntamiento
VIVA | El portavoz municipal de
Izquierda Unida, Antonio Fernández, remitió recientemente un escrito al concejal de
mantenimiento urbano, Damián Bornes, en el que su grupo municipal solicitaba “una
copia del estudio de eficiencia
energética en el que se contempla la posibilidad de sacar
a concurso público el servicio
de energía eléctrica y alumbrado público del Ayuntamiento”.
Esta petición se realiza después de que el equipo de gobierno rechazase en octubre
la propuesta de IU para abrir
un concurso público para la
contratación del suministro
eléctrico del Ayuntamiento de

El Puerto con el fin de reducir
el coste de los gastos derivados del suministro eléctrico,
“algo que supondría un ahorro de casi 700.000 €”, afirma
Fernández.
En dicho pleno, continua
Fernández “Bornes argumentó su rechazado en base a un
estudio de eficiencia energética que dispone su concejalía,
con el que, según él, se conseguiría un ahorro del 70% en la
facturación”. Ante esto “queremos tener acceso a dicho informe para conocer de primera mano si el ahorro mencionado por Bornes es real y en
qué medidas se concreta”.
Al margen del estudio de la
concejalía de mantenimiento

VIVA | El alcalde de El Puerto de
Santa María, Alfonso Candón,
visitó en la tarde del martes la
Iglesia Asamblea Cristiana,
ubicada en la actualidad y
desde hace catorce años en la
calle Mazuela, pero que naciera hace 32 años, el 8 de mayo
de 1983, en la calle La Rosa.
El primer edil ha podido conocer por las experiencias
contadas por parte de sus integrantes la labor que realiza
la misma, pues más allá de
predicar la palabra de Dios, se
centran en una amplia labor
social que abarca distintos
ámbitos de actuación. Así,
han mostrado sus instalaciones al alcalde, en las que no
solo realizan sus asambleas,
sino que tienen aulas para dar
clases de apoyo escolar a los
niños de las familias que requieren estos servicios y ofrecen alimentos cada tres meses, a pesar de que su intención, si tuvieran recursos, es
ampliar ese servicio a ciertas
familias numerosas más a menudo.
Candón se ha preocupado
por la dilatada experiencia
que han obtenido a lo largo de
los años, informándose de
que en un principio esta entidad contó con un Centro de
Rehabilitación para Toxicómanos, que estuvo presente
en la ciudad durante nueve
años, de 1983 a 1992, que después fue trasladado a Jerez,
donde continúa abierto; y du-

rante diez años tuvieron
abierto un local en la calle
Santa Clara, 21, de 2002 a 2012,
con el fin de dar ropa usada a
las personas necesitadas, alimentos y duchas públicas
gratis para aquellos que vivían en la calle.
Del alcalde han recibido “el
apoyo institucional para todo
lo que necesitéis”, así como su
compromiso de difundir la labor que realizan, “pues considero que lleváis años suficientes implantados en la ciudad
como para que vuestro trabajo sea reconocido como os merecéis, porque vuestra mano
tendida al necesitado es un
apoyo para la administración
local que no debemos desmerecer”, explica Alfonso Candón. Por otro lado, les ha asesorado a la hora de cursar una
solicitud al área de Patrimonio en referencia a la necesidad de optar a un local donde
poder almacenar los alimentos que les llegan de distintas
entidades y que reparten a
unas 200 familias. Y además
“alabo la labor y gestión que
hacéis, porque es admirable
como tratáis con los más necesitados”. “Debemos potenciar
los valores que vosotros también hacéis extensible a la sociedad portuense, sobre todo
en estos tiempos en que es tan
difícil que dichos valores positivos que nos hacen crecer se
estén perdiendo”, reseña el alcalde.

18.30 H. Centro Cívico de la Zona Norte

‘Ganemos’ decide hoy cómo
concurrirá a las municipales
Concejales de IU en El Puerto. VIVA

VIVA | La Plataforma ciudadana

urbano, el edil de IU mantiene
la apuesta por licitar el servicio de suministro eléctrico del
ayuntamiento porque “otros
ayuntamientos como el de Jerez han llevado a cabo medi-

Ganemos El Puerto convoca
para hoy su tercera asamblea
ciudadana a las 18.30 de la tarde en Centro Cívico de la Zona
Norte.
Tras el encuentro ciudadano celebrado el pasado 20 de

das similares pasando a ahorrar como mínimo un 20% en
la factura de la luz”. “¿Si es
posible hacerlo en Jerez, por
qué se niegan a hacerlo en El
Puerto?”, dice Fernández.

diciembre en Los Toruños, en
el cual se decidió que Ganemos El Puerto estaría presente
en las próximas Elecciones
Municipales, hoy se abordará
la forma jurídica bajo la que
concurrirá a los comicios electorales.
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Actualidad

Rajoy advierte de
partidos que prometen
“imposibles” y
“generan frustración”

viva

Los parados de larga
duración podrán
solicitar desde hoy
su prestación

TERRORISMO Afirma que el ataque se realizó en “venganza” por las “ofensivas” caricaturas de Mahoma

ÉBOLA

Al Qaeda se atribuye
el atentado contra
‘Charlie Hebdo’

Romero
reconoce que
no informó a
la doctora que
la atendió

EN VÍDEO___ Un supuesto
dirigente confiesa haber
sido planeado y financiado
por una rama de ésta

LOS OTROS ATAQUES___Se
desmarca de los atentados
de los dos días siguientes
realizados por Coulibaly

SANÁ. JALED ABDALÁ (EFE) | La orga-

nización terrorista Al Qaeda
en la Península Arábiga (AQPA) se jactó ayer en un vídeo
difundido en internet de ser la
responsable del atentado de
hace una semana en París
contra la redacción del semanario satírico francés Charlie
Hebdo.
Bajo el título Mensaje sobre
la batalla sagrada de París,
una grabación de vídeo muestra a un supuesto dirigente
militar de AQPA, Nasr bin Ali
al Anesi, confesando que el
atentado fue planeado y financiado por la cúpula de esta rama de Al Qaeda, que siguió las órdenes del líder de la
organización central, Ayman
al Zawahiri, sucesor de Osama bin Laden.
Ataviado con ropas características del Yemen -donde
tiene su sede AQPA-, Al Anesi
afirma que el ataque se realizó
en “venganza” por las carica-

ALCORCÓN (MADRID). EFE | La auxi-

Además
Vuelve a salir el
semanario satírico
■ ■ La reivindicación coincidió
con la publicación en Francia
del primer número de la revista
satírica tras el atentado. A las
pocas horas de ponerse a la
venta, los kioscos se quedaron
sin existencias, lo que justifica
la ampliación de la tirada a
cinco millones de ejemplares.

turas de Mahoma publicadas
en el semanario, que considera ofensivas.
“Nosotros, Al Qaeda en la
Península Arábiga, reivindicamos la responsabilidad de
esta operación perpetrada en
venganza por el mensajero de
Alá y aclaramos que los que
han elegido este objetivo y

han planeado y financiado y
asignado a sus autores son los
líderes de esta organización”,
subrayó Al Anesi.
Con un discurso pretencioso, el dirigente de AQPA felicitó a los “héroes” autores del
atentado y a la “umma” (nación musulmana) por esta
“venganza”.
Además, amenazó a los
“pueblos occidentales” con
más ataques.
“Si no cesan las ofensas
contra Mahoma, el asesinato
de musulmanes y el saqueo
de sus riquezas, los lobos solitarios harán sufrir a esos pueblos (occidentales)”, advirtió
Al Anesi.
En ese sentido, insistió en
que Occidente debe dejar de
insultar al profeta, parar de
derramar sangre musulmana
y salir de la tierra del islam.
En caso contrario, “no veréis de nosotros nada a parte
de sufrimiento y horror, a tra-

Captura del vídeo reivindicativo de la rama de Al Qaeda en Yemen. EFE

vés de los héroes de la yihad
individual”, amenazó de nuevo.
Además, calificó el atentado de “punto de inflexión en
la historia de la lucha contra
los enemigos de Alá” y señaló
que las heridas de “los jefes
de la apostasía” (en referencia
a los líderes occidentales) no
se han curado “ni se van a curar ni en París, ni en Nueva
York, ni en Washington, ni en
Londres ni en España”.
La atribución de AQPA se
refirió únicamente de manera
explícita al atentado contra la
sede de Charlie Hebdo, que
causó 12 muertos el miércoles
de la pasada semana en la sede de esa revista satírica en
París.
No reivindicó directamente
la autoría de los ataques per-

petrados durante los dos días
siguientes por Amedy Coulibali, en los que perecieron
otras cinco personas.
“Gracias a Dios, esta operación (en mención al atentado
de 'Charlie Hebdo') coincidió
con la operación del hermano
yihadista 'Ahmed (Amedy)
Coulibaly'; que Dios los considere todos mártires y les ponga al lado de los profetas”,
añadió.
Antes de morir, uno de los
hermanos autores del asalto
al semanario, Said Kouachi,
confesó en declaraciones a
una televisión francesa mientras era asediado por la policía que había recibido entrenamiento en el Yemen, lo que
puso al país de la península
Arábiga en el punto de mira
occidental.

liar de enfermería Teresa Romero y la médico de familia
que la atendió en un centro de
salud de Alcorcón llegaron
ayer a un acuerdo de conciliación después de que Romero
haya reconocido que no la informó de que había estado en
contacto con pacientes contagiados de ébola.
Romero aceptó íntegramente la declaración de la
doctora y reconoció que en
ningún momento rebasó el
umbral de fiebre fijado en
38,7 grados centígrados, según indicó la abogada de la
médico de familia.
Esta declaración desmiente
un comunicado emitido el pasado 25 de noviembre por el
despacho de abogados que se
encarga de la defensa de Teresa Romero, que apuntaba que
Romero había comunicado
en la consulta que había tenido un pico de fiebre de hasta
38,7 grados centígrados.
La representante legal de la
facultativa y Romero participaron en un acto de conciliación en los juzgados de primera instancia de Alcorcón,
previo a la querella por injurias y calumnias que presentó
la facultativa contra Romero
por asegurar que la paciente
le había informado de que había tenido contacto con personas diagnosticadas de ébola.

TERRORISMO Insiste en que la defensa del Estado de derecho “nunca puede suponer una merma de las garantías”

Catalá: “Las medidas contra el yihadismo
serán de equilibrio entre libertad y seguridad”
| El ministro de
Justicia, Rafael Catalá, afirmó ayer que la proposición
de ley orgánica en la que se
plasmará el acuerdo alcanzado ayer entre el PP y el
PSOE para negociar de forma urgente medidas contra
el terrorismo yihadista estará guiada por el “equilibrio
entre la libertad y la seguridad”.

VALENCIA. EFE

Preguntado por los periodistas por el pacto suscrito
el martes, Catalá, que asistió al décimo aniversario de
la Ciudad de la Justicia de
Valencia, insistió en que la
lucha por las libertades y facilitar la defensa del Estado
de derecho “nunca puede
suponer una merma de las
garantías”.
Según
explicó,
este

acuerdo, “abierto al resto de
los partidos”, persigue “promover otra reforma” del Código Penal con el fin de “ser
capaces de luchar con mayor eficacia” contra el delito
y el terrorismo y, en particular, contra el terrorismo yihadista, al que se refirió como “una realidad relativamente nueva”.
Este acuerdo se plasmará

en una proposición de ley
orgánica que se tramitará de
forma paralela al Código Penal y que incluirá medidas
contra ese tipo de terrorismo tomando como base las
enmiendas que se han presentado (doce del Partido
Popular) a la reforma del Código Penal relacionadas con
este asunto.
Sobre las modificaciones

Rafael Catalá. EFE

que quiere introducir el
PSOE, el ministro de Justicia dijo que el compromiso
ha sido “llevarlo adelante
conjuntamente en este consenso de partidos”, pero
que las enmiendas “son las
que son”.
“Las enmiendas están
planteadas ya por el PP y
estamos dispuestos a mejorar la redacción, algunos
detalles, pero el compromiso que ha asumido el PSOE
es que el núcleo de trabajo
son las doce enmiendas
que presentó el grupo popular en el Congreso”, incidió.

viva JUEVES, 15 DE ENERO DE 2015
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TRIBUNALES Se trata de la presentada por la belga Ingrid Sartiau, quien reclama ser hija

TERRORISMO Operación Mate

Admiten una demanda de
paternidad contra Juan Carlos I

Prisión para tres
tesoreros de Herrira
por financiar a ETA

DE NEGARLO___El siguiente paso sería la celebración o no de pruebas (en
especial la de ADN) y, luego, un juicio ante el pleno de la Sala de lo Civil

En libertad otros 7 de
los 16 detenidos en la
operación contra el
frente cárceles de la
banda terrorista

MADRID. EFE | La Sala de lo Civil
del Supremo decidió ayer admitir a trámite una demanda
de paternidad presentada
contra el rey Juan Carlos de
Borbón ante este tribunal por
una mujer de nacionalidad
belga, Ingrid Sartieau.
Los doce magistrados de la
Sala Civil del alto tribunal se
reunió en la mañana de ayer
en pleno para decidir sobre
dos demandas de paternidad
relativas al rey Juan Carlos y
decidieron admitir una de
ellas.
Se trata de la presentada
por la ciudadana belga Ingrid
Sartiau, quien reclama ser hija de don Juan Carlos. Los magistrados que integran la Sala
de lo Civil entienden que concurren los requisitos legales
para admitir a trámite su reclamación, aunque esta decisión no supone adelantar resolución alguna sobre el fondo del asunto.
La decisión implica, eso sí,
que se celebrará una vista pública en los próximos meses
con toda probabilidad, la
cual podrá ser o no a puerta
cerrada, e incluir o no el interrogatorio al afectado.
Además, en la propia demanda se incluye una petición de prueba de ADN, prueba que la Sala deberá decidir
ahora si acepta o no. El propio
afectado, don Juan Carlos,

El juez Eloy Velasco ha enviado a prisión a tres
tesoreros de la organización
Herrira de apoyo a presos de
ETA que fueron detenidos en
la operación Mate contra el
“frente de cárceles” de la
banda, los únicos de los 16
arrestados que finalmente
han ido a la cárcel tras declarar ante el magistrado.
Velasco ha dictado prisión
incondicional ayer tarde para los tesoreros Francisco Javier Balda, Jon Mintegiaga y
Javier Carballido imputados
de los delitos de financiación
del terrorismo, integración
en organización terrorista,
quebrantamiento de medida
cautelar respecto de la prohibición de actividades de Herrira, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y delito contra la Seguridad Social.
El juez considera que los
acusados actuaron, pese a la
suspensión de actividades
de Herrira, organizando actos de financiación para el
sostenimiento del colectivo
de presos en los ámbitos social, económico, jurídico,
asistencial y médico, informaron fuentes jurídicas.
Les envió a la cárcel tras
haber puesto en libertad por

MADRID. EFE |

El rey Juan Carlos saluda a la salida de una de sus recientes estancias hospitalarias. EFE/ARCHIVO

podría a su vez negarse a que
se le practique esa prueba de
ADN.
La negativa al test ADN, de
producirse, podría tener consecuencias que valoraría la
sala junto a otras pruebas en
función de la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional.
De momento la primera diligencia que se va a producir
es dar traslado a las partes,
incluido el propio Rey, a
quien se emplazará para que
conteste a la demanda en un

plazo de veinte días hábiles.
En caso de que se oponga a
la demanda, el siguiente paso
será la celebración o no de
pruebas (en especial la de
ADN) y, luego, un juicio ante
el pleno de la Sala de lo Civil.
Don Juan Carlos podría o
no estar obligado a estar presente en la vista, porque la
demandante podría pedir que
acudiera y fuera interrogado.
Es práctica común en los
juzgados, según el artículo
138 de la Ley de Enjuiciamien-

to Civil, que por respeto a la
vida privada de las partes este
tipo de vistas sea a puerta cerrada.
En suma: la sala dará ahora
traslado a las partes, incluido
don Juan Carlos, quien aceptará o no la demanda; luego
decidirá si se practican pruebas (ADN) y las llevará a cabo
en su caso; y finalmente celebrará vista pública, en la que
podría estar obligado a comparecer el propio rey y de la
que saldrá una resolución.

la mañana a siete abogados
de Herrira detenidos, lo mismo que hizo el martes con
otros cinco letrados y una tesorera de la organización.
De esta manera, de los 16
detenidos el pasado lunes
del llamado “frente de cárceles” de ETA, solo los tres tesoreros que declararon ayer
han ido finalmente a prisión,
mientras que los 12 abogados
y la cuarta tesorera arrestados han quedado en libertad
con medidas cautelares.
En la mañana de ayer, Velasco dejó en libertad a los
abogados Ainhoa Baglietto,
conocida por defender al etarra Iousu Uribetxeberria Bolinaga (en libertad condicional por un cáncer terminal),
Alfonso Zenon, Aiert Larrarte, Kepa Mancisidor, Jaione
Karrera, Ane Ituño y Atxarte
Salvadors.
A los siete les imputa, al
igual que los seis detenidos
que comparecieron el martes, delitos de pertenencia o
colaboración con organización terrorista, blanqueo de
capitales y delitos de defraudación del IVA.
Como medidas cautelares
también les ha impuesto la
retirada del pasaporte, la
prohibición de salir de España y comparecencias mensuales en el juzgado, así como la prohibición, durante el
tiempo que dure la instrucción, de “realizar visitas organizadas a presos del entorno de ETA por parte del colectivo” del frente de cárceles.

CATALUÑA En virtud de un acuerdo alcanzado con el líder de ERC, Oriol Junqueras, y entidades independentistas

Mas convoca elecciones el 27 de septiembre
BARCELONA. EFE | El presidente
de la Generalitat, Artur Mas,
anunció ayer la convocatoria
de elecciones anticipadas en
Cataluña para el próximo 27
de septiembre, tras un acuerdo alcanzado con el líder de
ERC, Oriol Junqueras, y entidades independentistas.
Tras más de cuatro horas de
reunión con Junqueras y
ANC, Òmnium Cultural y la
AMI, Mas compareció en el
Palau de la Generalitat, donde subrayó que “felizmente se

ha recuperado el clima de
acuerdo y de unidad”, un
pacto que comporta que el
inicio de la campaña electoral será la Diada de Cataluña,
el próximo 11 de septiembre.
Mas inició su comparecencia pidiendo “disculpas” por
que se haya “deteriorado” en
las últimas semanas el clima
en el bloque soberanista, y ha
celebrado que se haya acabado “la pesadilla” y que se haya restaurado “el pacto de
unión”, en un acuerdo que in-

cluye “listas diversas” y una
“hoja de ruta común” entre
las fuerzas partidarias de la
independencia.
El presidente catalán aseguró que esta “hoja de ruta
compartida” está “muy avanzada” y que en los programas
electorales de CiU y ERC tendrán “toda una columna vertebral” compartida, y no sólo
un punto en común, al tiempo que recordó que el objetivo
principal es dar un nuevo impulso al “proceso político de

transición nacional” y que dicho proceso “llegue hasta la
victoria, hasta ganar”. Explicó que hasta agosto se trabajará conjuntamente con ERC
para “impulsar y culminar las
estructuras de Estado”.
El líder de CiU señaló que
los acuerdos adoptados ayer
son “conocidos y compartidos” tanto por UDC y CDC y
que mantuvo ayer una conversación telefónica con el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas. EFE/ALEJANDRO GARCÍA
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TURISMO ANDALUZ Santiago Pontones y su centenar de núcleos habitados conforman un destino más que recomendable para visitar

Pinceladas donde perderse
SIERRA DE CAZORLA___Disfrutar de la naturaleza, especialmente por la importancia del agua, es una de las razones
principales por las que elegir este destino CUEVAS DE SORBAS___Hacer espeleología con toda la familia es otra de
las propuestas CAMINITO DEL REY___Una plataforma recoge las reservas para visitarlo tras la restauración

La naturaleza, especialmente el agua, conforman uno de los atractivos más especiales de Santiago Pontones, en plena Sierra de Cazorla. El Caminito del Rey pronto estará abierto para las visitas. C. T./EFE

SEVILLA

C

ojan un abrigo porque les vamos
a ofrecer algunas propuestas para perderse en una de las épocas
del año en la que quizás más
apetezca olvidarse del ajetreo diario y refugiarse en el calor de la infinidad de
municipios que merece la pena visitar en
Andalucía. No son rutas al uso, sino pequeñas pinceladas, muy atractivas, que
le hagan coger un mapa y descubrir pequeños tesoros del interior para vivir
esas experiencias únicas que sólo podrá
sentir en lo más íntimo de Andalucía.
La primera propuesta que les ofrecemos está en la provincia de Jaén, en pleno Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio protegido de España. Salpicado de
valles, calares, tajos, montañas y altiplanos, le invitamos a que conozcan la localidad de Santiago Pontones y su centenar de núcleos diseminados por un territorio que merece la pena conocer, incluso aunque sea sólo de paso.
Sólo ir desde la localidad de Cazorla y
llegar hasta Pontones, uno de sus núcleos urbanos principales, merece la pena.
La inmensidad de ese valle y la naturale-

za que envuelve esa carretera ya invitan
a disfrutar de la comarca, a conocer esos
ríos y arroyos de los que mana un agua
cristalina, que surcan pinares vivos, creyendo oir un corzo, un ciervo o un jabalí,
porque la naturaleza se oye en esos valles y montes, especialmente cuando cae
la noche. Y el agua... aquí nace el río Segura y el Guadalquivir cruza buena parte
de la comarca. Los Llanos de Arance, Coto Ríos, el embalse de El Tranco, los parajes que surca el Zumeta, son dignos de
conocer.
Poca tierra de labranza podrá encontrar en una comarca que vive de la ganadería, la caza y el turismo rural. De hecho, son múltiples los alojamientos (de
todas las categorías) que puede elegir en
la zona, la oferta de turismo activo y de
naturaleza es inmensa, existen decenas
de sitios de interés (la Cueva del Nacimiento, la Torre del Vinagre que acoge el
Centro de Interpretación del Parque Natural, los 400 años de antigüedad del Pino Galapán, los Campos de Hernán Perea...) que puede visitar y hasta un Museo Etnográfico en Alma Serrana, donde
se recrea la vida tradicional de estas sierras a lo largo de los siglos.

Y por favor, disfruten de su gastronomía: “Las migas de gañán a las dos vueltas están, y las migas del pastor cuantas
más vueltas mejor”, reza un antiguo refrán de la zona: migas, chorizos patateros, morcilla güeña, la mesá, el cuchimán o la caldereta pastora, la que se pone de manifiesto que la oveja serrano-segureña es uno de sus mejores manjares,
son manjares que debe probar.

Espeleología en Sorbas
En contraste con esta propuesta, les invitamos a descubrir otros secretos del interior de Andalucía y nunca mejor dicho lo
del interior porque es espeleología lo
que ofrecemos. También está en una sierra, en la de Los Filabres y Cabrera, en la
provincia de Almería, y se enclava en el
municipio de Sorbas. Se trata de disfrutar en familia o en compañía de sus amigos de la experiencia de recorrer una
cueva bajo la única luz de una linterna
en un entorno de oscuridad y silencio.
Paisajes subterráneos repletos de cristales que brillan al paso de las luces de
los cascos es lo que podrá encontrar en
esta ruta, de dificultad baja y de apenas
hora y media de duración. La experien-

‘‘

Disfruten de la
gastronomía
de Santiago
Pontones, sus
migas, sus
chorizos
patateros, el
cuchimán o la
caldereta
pastora de
oveja
segureña

cia supone un primer contacto con el
mundo de la espeleología, que nos descubre la acción de las aguas en una sierra colmada de yesos: estalactitas, estalagmitas, corales, anillos, bolas de yeso,
se abren al paso del visitante, galerías
creadas por el mejor escultor: la naturaleza.

Caminito del Rey
Para terminar, no queremos dejar pasar
la oportunidad de invitarles a que comiencen a reservar una visita al Caminito del Rey, un paso peatonal de tres kilómetros construido en las paredes del
desfiladero de los Gaitanes, en El Chorro, entre Álora y Ardales, en la provincia
de Málaga, que ofrece un espectáculo
natural único: colgado hasta 100 metros
de altura sobre el río y en paredes casi
verticales.
A punto de finalizar la restauración de
un enclave único y mítico, se ha abierto
una plataforma de reservas para controlar los flujos de entrada y salida a un espacio de capacidad más que limitada,
una senda aérea de apenas 1,2 kilómetros que incluye tramos de suelos de vidrio para poder observar el desfiladero.

viva JUEVES, 15 DE ENERO DE 2015
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TURISMO DE INTERIOR Sus casas-cuevas y el entramado de sus calles son insuperables
A la rehabilitación de la pasarela peatonal le acompañan otras actuaciones
que hacen más que atractivas su visita:
se han adecuado los accesos peatonales
desde la estación de El Chorro hasta la
pasarela y desde el aparcamiento del
camping al túnel peatonal de Gaitanejo,
además de construir un nuevo puente
paralelo al antiguo, que quedará como
ejemplo de arqueología industrial. El objetivo final es que el recorrido definitivo
tenga seis kilómetros y se pueda realizar
en una hora y media aproximadamente.
El Caminito del Rey, llamado así por-

Setenil de las Bodegas o
la roca hecha vivienda
UN LUJO DE PATRIMONIO___Las cuevas naturales han sido aprovechadas
como viviendas y es la propia roca la que actúa como cubierta de las casas
SEVILLA | Andalucía posee mu-

que el rey Alfonso XIII lo cruzó en 1921
para la inauguración de la presa del Conde de Guadalhorce, fue construido por la
Sociedad Hidroeléctrica del Chorro entre
1901 y 1905, para facilitar el paso de los
operarios de mantenimiento, transporte
de materiales y vigilancia. ■

chos rincones para dejarse
sorprender y entre ellos se encuentra Setenil de las Bodegas, un pueblo encuadrado
entre paisajes de cereales y
olivos, que tiene su principal
atractivo en su entramado urbano por su belleza y originalidad, sobre todo la parte baja, en la que las casas aprovechan, a modo de viviendas semitrogloditas, el abrigo de las
rocas del tajo creado por el río Guadalporcún.
Aunque tienen también especial interés el Castillo fortaleza y la Iglesia de la Encarnación, lo más fotografiado de
Setenil de las Bodegas es, sin
duda alguna, su arquitectura
popular, marcada por la orografía del terreno, en la que
predominan las viviendas en
altura con muros de carga de
piedra caliza y forjados con
vigas de madera y la cubierta
de teja a dos aguas y muy inclinadas.
Este tipo de casas salpican
toda la localidad, aunque las
que más llaman la atención
son las viviendas-cueva, inscritas en el Conjunto Histórico Artístico de la localidad, y
con notas peculiares que las
diferencian de las existentes
en otros municipios. Son cuevas naturales aprovechadas
como viviendas, que han llegado a ser denominadas co-

Una de las “postales” que nos ofrece Setenil de las Bodegas, en la provincia de Cádiz. AYTO

mo viviendas semitrogloditas, por los espacios físicos
donde se ubican, donde al parecer pudo existir un importante refugio natural de los
pobladores prehistóricos. Están constituidas por una fachada que cierra la embocadura bajo la roca del cañón,
siendo la propia roca la cubierta de gran parte de estas
construcciones.
Hasta hace pocos años eran
viviendas de familias de clase
social humilde, mientras que
en la actualidad albergan me-

sones típicos, comercios y almacenes, además de algunos
alojamientos, aunque la zona
de la Jabonería y Herrerías
mantienen íntegro el uso tradicional de esas casas como
viviendas.
La visita a Setenil de las Bodegas es muy amena, de
enorme belleza y el mero
tránsito que nos llevaría de
un monumento a otro, es en si
mismo un placer debido a la
configuración misma del pueblo, con rincones de inigualable belleza.

Entre los sitios más pintorescos están las calles Cuevas
del Sol y Cuevas de la Sombra, que discurren paralelas,
una a cada lado, al río Guadalporcún, y cuya característica principal es que no están
incrustadas en la roca, sino
que discurren por debajo.
Además, no hay que dejar
de visitar los miradores del Lizón, que domina la localidad
desde las alturas y ofrece una
hermosa postal de Setenil, y
de la Villa, donde disfrutar de
las Cabrerizas y Jabonería.
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Deportes 15.01.15
FÚTBOL 5ª Liga de Veteranos de Cádiz

FÚTBOL Segunda B

Triunfo del Panamá frente
a la revelación de la liga

El Cádiz CF y
la Fundación
Cajasol
sellan su
colaboración

LÍDER___Nueva victoria del Reparaciones Henry, que encabeza la clasificación y sigue sin perder
JORNADA___Se aprieta la lucha por la segunda posición con cinco equipos en cuatro puntos

CÁDIZ | La Fundación Cajasol y

Álvaro
Geneiro

Así va la LFV
5ª Liga de Veteranos

11ª JORNADA

deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | La Liga de Fútbol de Veteranos de Cádiz volvió tras el
parón navideño con la disputa de la segunda jornada de la
segunda vuelta, en la que sigue mandando un imbatible
Reparaciones Henry.
El partido más destacado
de la jornada era el que enfrentaba al actual campeón liguero, el Mundoventana Panamá, y a la revelación del
presente campeonato, la UD
Gaditana. La cita se saldó con
victoria para los panameños
en un encuentro reñido y con
pocas ocasiones (0-2).
Por su parte, el líder de la
competición, el Reparaciones
Henry sacó adelante un partido muy complicado ante un
Peluquería Barroso que vendió cara su derrota pese al
amplio marcador final (5-2).
Se cuela en los puestos altos de la tabla el Gadisushi

Resultados
Rep. Henry - P. Barroso 5-2
Opticalia - Serramar
6-2
UD Gaditana - Panamá 0-2
Río Pas - Gadisushi
0-3
Gapemar - C. Barma
2-2
Próxima jornada (12ª)
Gapemar - Río Pas
Pelu. Barroso - UD Gaditana
C. Barma - Opticalia
Serramar - Rep. Henry
M. Panamá - Gadisushi

CLASIFICACIÓN
EQUIPO

J

1. Reparaciones Henry 10
2. Opticalia J. Alcántara 10
3. Mundov. Panamá 10
4. Gadisushi-MMG
10
5. UD Gaditana
10
6. Cons. Barma
10
7. Serramar Seguridad 10
8. T. Fergue-Río Pas
10
9. Gapemar
10
10. Peluquería Barroso 10

MMG Fisioterapia tras su victoria ante un Tránsitos Fergue
Río Pas (0-3) muy mejorado
con respecto a la cara que
ofreció en la primera vuelta,
pero que no pudo superar la
calidad de su rival.
A la segunda plaza sube el
Opticalia J. Alcántara, que se
deshizo de un débil Serramar
Seguridad que no termina de
tomarle el pulso a la competición y se llevó un doloroso 6-2
para casa.

G E

P GF GC

PTS

8
6
5
6
5
4
4
2
1
0

0
3
1
4
3
3
5
7
6
9

26
19
19
18
17
15
13
7
6
1

2
1
4
0
2
3
1
1
3
1

35
36
27
25
25
20
27
11
17
20

14
24
18
20
17
16
28
32
24
50

La jornada la cerraba el interesante duelo entre el Gapemar y el Construcciones Barma, que se repartieron los
puntos en un partido de dominio de los constructores y
mayor acierto cara a puerta
de los locales (2-2).
Recordando que faltan algunos partidos de la décima
jornada, aplazada por el mal
tiempo, esta semana se jugará la 12ª, que incluye interesantes encuentros.

Tras el descanso navideño, ya ha vuelto la 5ª LFV. LACANTERACADIZ.COM

la Fundación Cádiz CF presentaron ayer el acuerdo de
colaboración suscrito entre
ambas entidades. El acto estuvo presidido por Antonio
Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y Manuel Vizcaíno, presidente de la entidad cadista, que agradeció a
Cajasol “que se acuerde del
Cádiz y sus bases para el desarrollo de nuestro proyecto
ganador”.
Por su parte, Antonio Pulido destacaba que el convenio
“debe ser el inicio de acciones
que vamos a ampliar, conozco a Manuel Vizcaíno, su vinculación con el deporte, y sé
que donde ha estado lo ha hecho muy bien; esto es un gran
presagio para lo que va a pasar en el Cádiz CF”.

Imagen del acuerdo. CADIZCF.COM

viva JUEVES, 15 DE ENERO DE 2015

15

Deportes | Polideportivo
FÚTBOL Copa del Rey

Villarreal-Getafe,
Málaga-Athletic y
Espanyol-Sevilla
Sevilla
Granada

4
0

Real Sociedad
Villarreal

2
2

Athletic
Celta

0
2

Getafe
Almería

1
0

MADRID. EFE | Villarreal-Getafe,

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ayer a su llegada a la rueda de prensa que ofreció tras el entrenamiento. EFE/EMILIO NARANJO

“El Atlético es el equipo
más complicado”
RESPETO TOTAL___Ancelotti admite que en el once ideal FIFA de 2014 echó
en falta a jugadores rojiblancos CONSCIENTE___El técnico italiano asegura
saber cómo jugarle al Atlético “porque nos conocemos bien”
| Carlo Ancelotti,
técnico del Real Madrid, aseguró que el peor rival de Europa al que puede enfrentarse
en una eliminatoria es el Atlético de Madrid, y señaló la
“intensidad en el juego” y la
“cabeza fría”, como las claves
para remontar los dos tantos
de desventaja en octavos de
final de Copa del Rey.
“Toda Europa y yo pensamos que el Atlético de Madrid
es el equipo más complicado.
Lo muestra su año pasado,
ganando Liga y llegando a la
final de Champions”, aseguró
Ancelotti que admitió que en
el once ideal FIFA de 2014
echó en falta a jugadores rojiblancos.
Para Ancelotti, “Miranda,
Koke, Diego Costa, Juanfran y
Courtois hicieron una temporada muy buena. Alguno debía de haber representado al
Atlético de Madrid en el once
premiado”.

MADRID. EFE

Las frases
Carlo Ancelotti

Diego Simeone

ENTRENADOR DEL R. MADRID

ENTRENADOR DEL ATLÉTICO

“Necesitamos un
partido intenso pero
también jugar con la
cabeza fría porque
tenemos 90 minutos
para remontar”

“Los de afuera no
juegan (en referencia
al público), juegan
los de dentro, que
son mejores que los
de afuera”

Buena parte de la comparecencia del técnico madridista
fue enfocada a las claves para
vencer al Atlético de Madrid,
de momento no consigue
transmitirlas al terreno de
juego donde el Real Madrid
aún no ha dado con la tecla
para vencer esta temporada
al vecino. “Sabemos como jugar contra el Atlético porque
nos conocemos muy bien,

mañana necesitamos un partido de intensidad pero también jugar con cabeza fría
porque tenemos 90 minutos
para remontar, no necesitamos tener prisa. Hay que jugar sin perder confianza”, dijo.
Espera Ancelotti el empuje
de la afición madridista desde antes de la llegada al Santiago Bernabéu, con Concha

Espina repleta de aficionados
acompañando al autobús del
equipo.
En este sentido, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, espera para
hoy un Santiago Bernabéu
“lleno, con mucha gente que
aliente” al Real Madrid en el
partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del
Rey, pero avisa de que “los de
fuera no juegan; lo hacen los
de dentro, que son mejores”.
Simeone no se detiene en
las “apreciaciones” de los jugadores del Real Madrid de
que el Atlético fue excesivamente intenso en el duelo de
ida, sino en que su equipo se
enfrentará “a un gran rival,
muy fuerte, muy poderoso,
que tiene un estadio que seguramente estará absolutamente lleno, debido a que las
entradas están más baratas, y
eso hará que la gente pueda
alentar”.

Málaga-Athletic y EspanyolSevilla son los emparejamientos de cuartos final de la
Copa del Rey, después de los
encuentros de vuelta de octavos disputados martes y miércoles, mientras que hoy jueves se conocerá el cuarto duelo, que saldrá de los choques
Elche-Barcelona y Real Madrid-Atlético de Madrid.
El Athletic sufrió mucho
más de lo esperado para superar su eliminatoria ante el
Celta.
El 2-4 de la ida parecía concluyente, pero dos goles de
los vigueses en el primer
cuarto de hora de la segunda
mitad, obra de Exeita, en propia puerta, y Orellana, de penalti, pusieron un nudo en la
garganta de los seguidores ro-

jiblancos, que finalmente respiraron por el pase, aunque
reprocharon la derrota a sus
jugadores, a los que abuchearon.
Lo mismo hizo el Villarreal
en San Sebastián, donde hizo
valer su ventaja de 1-0 obtenida en la ida.
Se adelantaron en el marcador por dos veces los amarillos, con goles de Gerard (0-1
m.26) y Giovani (1-2 m.72), pero la Real consiguió igualar en
la dos ocasiones por mediación de Vela (1-1 m.44) y Granero (2-2 m.74), dejando el
combate en unas entretenidas tablas, suficientes para
los entrenados por Marcelino
García Toral.
El Getafe se deshizo del Almería por 1-0 en un tedioso
partido en el Alfonso Pérez
que resolvió Alvaro Vázquez
en el minuto 75 para darle la
clasificación a los azules y la
primera victoria a su nuevo
entrenador, Quique Sánchez
Flores.
El Sevilla no sufrió para
certificar su presencia en
cuartos. Eliminó al Granada,
al que ya había vencido en
Los Cármenes (1-2), al que derrotó de nuevo en el Sánchez
Pizjuán (4-0).
Una rotunda goleada con
goles de Gameiro, el primero
y el tercero; Iago Aspas, el segundo; y Denis Suárez, el
cuarto.

MOTOR Dakar 2015

Coma y Al-Attiyah
se consolidan
| El piloto
de motos español Marc Coma
y el catarí de automóviles Nasser Al-Attiyah consolidaron
ayer sus lideratos en la décima etapa del Dakar 2015, que
marcó el regreso de la caravana a Argentina desde Chile y
ha comprometido al continuidad de Nani Roma por un espectacular accidente.
Marc Coma (KTM) llegó segundo y amplió en 2 minutos
y 7 segundos su ventaja sobre
el portugués Paulo Gonçalves
(Honda), que terminó quinto
en un tramo en el que se imSALTA (ARGENTINA). EFE

puso Joan Barreda (Honda).
Tras cruzar la cordillera de
los Andes desde la ciudad chilena de Calama a la argentina
de Cachi, Coma mira por el retrovisor al portugués Gonçalves, que le sigue en el segundo
puesto a 7:35.
“Está siendo un Dakar muy
duro. Es importantísimo mantener la concentración y seguir con la misma determinación de siempre, a pesar de
que a esta alturas lo más difícil no es controlar las variables externas”, dijo el líder de
la clasificación general.
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