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La fiesta de cumpleaños de CR7 se dejó ver
a los festeros merengues y a un
mosqueado ‘Ancho-loti’. A. GENEIRO
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Coplas como
saetas para las
noches de fallo
JORNADA___Los repertorios de las comparsas
destacaron en la sesión marcada por los ‘cuchillos
largos’ que determinan a los finalistas del COAC
Isidoro
Martínez
i.martinez@publicacionesdelsur.net
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UN
DETALLE

JUEVES, 12 DE FEBRERO DE 2015

uele suceder que en noches como la de anoche se preste a partes iguales la atención a los buenos repertorios de las agrupaciones semifinalistas como a cualquier
mueca o gesto de cualquiera de los
miembros del jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas. Y la
noche de anoche no puede considerarse
una excepción en este sentido.
Tangos, pasodobles, cuplés, parodias

y popurrís iban desarrollándose con acogidas diferentes, según grupo o momento de la sesión
Lo innegable es la calidad más que demostrada de las tres comparsas en liza.
Los gadiritas, La construcción y El reino
de don Carnal, o lo que es lo mismo, los
grupos de Tino Tovar, Bustelo y Pepe
Martínez. Pasodobles para una futura facultad de coplas de febrero antes del
doctorado en teología de Momo. ■
Reportaje gráfico
Álvaro Geneiro
Visita nuestra galería en internet
www.vivacadiz.es

1  LA TRATTORIA CORO (CÁDIZ)

3  LOS GADIRITAS COMPARSA (CÁDIZ)

LETRA Y MÚSICA ANTONIO RIVAS CABAÑAS, JULIO
PARDO MELERO DIRECTOR JUAN LUCENA
EN 2014 EL CIRCO DEL SOL

LETRA Y MÚSICA CONSTANTINO TOVAR VERDEJO

La mafia del carnaval canta nanas por tangos, de
padre a hija, de Julio a Lucía, autora del coro 'Qué
Dios nos coja confesá' “mi nana es la misma que
cuando era pequeño tu viejo abuelo a mí me cantó”.
Segundo tango de critica a la gestión de la alcaldesa, recordándole que también Carlos Díaz era el
dueño del Ayuntamiento y con los votos, de aquí se
le echó. Primer cuplé a las rotaciones. Segundo cuplé a los partidos de futbol.

La huella primera de esta tierra la marcaron estos
gadiritas, “cuando no tenías ni nombre, te dí mis
apellidos”. Como una saeta, pasodoble al Nazareno, regidor perpetuo, y a la imposibilidad de verlo
de recogida “por Santa María”. Segundo a las madres, “hoy cumplió 65 años pero nunca cotizó, pero
se levanta la primera y se va a por su nieta”. Cuplé a
la hinchazón de Belén Esteban no por vender 500
pijamas, “500 pijamas son los que te has comido”.

2  LOS SEGUIDORES DEL ARTURITO CHI-

EN 2014 LA CANCIÓN DE CÁDIZ

4  LOS CANSINOS CUARTETO (CÁDIZ)

RIGOTA (CÁDIZ)

LETRA JOSE MANUEL SANCHEZ REYES MÚSICA JOSE
MARTÍNEZ GONZÁLEZ
EN 2014 HOY NO ME PUEDO LEVANTAR

LETRA Y MÚSICA IVÁN ROMERO CASTELLÓN Y DANIEL
FOPIANI MUÑOZ
EN 2014 LOS PEPE GYM (1º PREMIO)

Las huestes del 3x4 cantan al fraude y segundo pasodoble al grupo chirigotero. Cuplé a los programas
de cocina, “después de hacer zapping hay que tomarse un almax” y segundo al cumpleaños de Cristiano Ronaldo tras perder 4-0, “los changüi de Nocilla se iban a poner malos... y ahora vamos a Cádiz
que regalan hasta los condones”. Tacatá, tacatá, tacatá, tacatá, “a caballito nos vamos” y adiós.

Parodia de elecciones y promesas a los gaditanos,
con Pablo Iglesias y el partido de Póvemos contra
Cristóbal Tobi Lletes. Cuplé a cuando llegan los carnavales y se le dispara el apetito sexual y segundo a
si se llega a instaurar la raya para marcar la distancia en el fútbol en los 80, con Maradona. Tema libre
con el Ruína como atracador y Elvis, “aquí en Las
Vegas dinero tela y ustedes en Cádiz a dos velas”.
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5  LA CONSTRUCCIÓN COMPARSA
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6  LOS SUDAMERICANOS CORO

7  LOS CLÁSICOS DEL TEATRO CHI-

(CÁDIZ)

(CÁDIZ)

RIGOTA (CÁDIZ)

letra y MÚSICA JOSÉ LUIS BUSTELO SÁNCHEZ

LETRA, MÚSICA Y DIRECCIÓN FERNANDO
MIGUELES SANTANDER, 'NANDI MIGUELES'

LETRA ANTONIO PEDRO SERRANO ÁLVAREZ 'EL
CANIJO 'MÚSICA CONSTANTINO TOVAR VERDEJO

EN 2014 LOS CUENTERETE

EN 2014 LOS CUATRO REINOS

EN 2014 LAS DIVINAS DE LA MUERTE

El Gran Teatro Falla del decorado va creciendo fase a fase. Detallazo. Los obreros de la copla de febreros avanzan ladrillito a ladrillito
hacia los pasodobles. Primero a Teófila y a la
decadente Cádiz, “Cádiz era la que presumía
con su tirabuzón y ahora se desmorona, no sé
quién te habrá dicho que es la ciudad que funciona”. Segundo a los extremistas en el teatro,
“la copla ya no importa como antaño... el concurso ya se nos fue de las manos”. Cuplé al
programa Adán y Eva y repertorio redondo.

La coctelera vuelve a mezclar samba y tango,
América del Sur y Sur de España, dando lugar
a la más viva presentación de coro. Tango a
Sofía de Grecia, “una reina que sigue cobrando dos millones y mi madre una pensión de
mierda, que viva la reina que a mí me parió”.
Cuplé a Adán y Eva y a lo que le cuelga a los
espectadores de la tercera edad. Cuplé a la jubilación de Juan Carlos I y a “que se vaya de
cacería y se traiga como trofeo la cabeza de la
'quería”. Recorrido geográfico en el popurrí.

El fútbol es así, son once contra once y con estos chirigoteros, no gana nunca Alemania.
Pasodoble al fútbol de hoy día como religión
para el aficionado y de negocio para los grandes clubes. Segundo a un embarazo en solitario, atendiendo al resultado. Cuplé a la Pantoja y sus planes de fuga metiéndose en la boca
de Chabelita. Segundo al ascensor inteligente
de Cadi-Cadi que al Canijo al pulsar el 1 le dijo
“tú no ves el primero desde las frutas”. Popurrí con Morera y Meni como árbitros de lujo.

8

8  EL REINO DE DON CARNAL
COMPARSA (CÁDIZ)

9  LOS PACO-PIEDRA CHIRIGOTA

(CÁDIZ)

LETRA JOSÉ MARCHENA DOMÍNGUEZ, RAMÓN
LETRA Y MÚSICA ENRIQUE GARCÍA ROSADO 'KIKE
MANUEL RUÍZ LORENZO MÚSICA PEPE MARTÍNEZ
REMOLINO'
EN 2014 AFRIKA
EN 2014 LOS GEORGIE DANN...

Los reyes de la copla se preguntan qué ha pasado con el carnaval antes de ir al primer pasodoble “siempre creí que astilleros utilizaba
a su gente para putear a otros obreros que
cruzaban el puente” y que entre unos y otros
lo hacen una cueva de ladrones. Segundo,
precioso, de consejos de un adulto a uno que
comienza en el carnaval para que no se corrompa. Cuplé a que Yerai del cuarteto Los
Cansinos es hijo secreto de Faly Mosquera.
Popurrí de fiesta sin reglementos.
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Abre sus puertas la cueva, “Paco-piedra,
mando, tele, sofá” y al pasodoble a los corruptos y a que el obrero bailará sobre su
tumba. Cuplé de Paqui Piedra a las 'virtudes'
de Paco y a que su hija “no se enamore de
uno como el padre”. Cuplé a las barbas, “mi
primo se quedó enredao con la novia que
tampoco se descarga y ahora no se sabe qué
es chocho y qué es barba”. Segundo al zoo en
el que se dá de comer a los animales, “pues a
ver cuándo al conejo le das zanahoria”.
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el Carnaval___en el Falla
El Falla...

En imágenes

Esther
Porquicho

Charlas de
ambigú llenas de
recuerdos
■ El periodista de Canal Sur Radio,
Javier Osuna y el corista Luis Frade
compartieron un rato de descanso
en la barra del Gran Teatro.
Además de comentar todo lo que
ha ido aconteciendo en esta
edición del COAC y recordando
años pasados, agrupaciones que
dejaron huellas y recuerdos vividos
juntos durante años de carnaval.

Noche de cuchillos largos en nuestro palco
■ La última semifinales es una noche especial del concurso. Pudieron vivirla desde la
platea del palco de Publicaciones del Sur, Rafael de Aquino de Soccer World; Carlos
Crivell, Santiago y Santi Martínez del Ayuntamiento de Sevilla y Jesús e Ignacio Vaca, de
Impulsa El Puerto.

La recompensa a muchas horas de cola juntos
■ Diego y Carlos Puya convencieron a sus amigos María Jesús Gutiérrez y Moisés de Becerra,
para venirse desde Estella del Marqués con sus tiendas de campaña, su camping gas y sus
sacos de dormir para lograr entradas de la sesión que cerraba la fase semifinal. Al llegar al
Gran Teatro Falla lo celebraron brindando juntos en el ambigú y preparando sus disfraces.

viva JUEVES, 12 DE FEBRERO DE 2015
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El FALLO___DECISIVO
COAC Tercer y decisivo fallo del Jurado que determina las agrupaciones finalistas

‘Picaos’, Bienvenido y ‘Popo’
se quedan sin la Gran Final
GRUPOS__Doce agrupaciones, tres por modalidad, se batirán las gargantas
a partir de las 21.00 horas de mañana en la Gran Final del COAC

AGRUPACIONES FINALISTAS
COROS
La niña bonita
La trattoria
Los sudamericanos
COMPARSAS
Los millonarios
Los gadiritas
La construcción
CHIRIGOTAS
Los superpop (Chirigota ochentera)
El que no entra no sale
Ahora es cuando se está bien aquí

Isidoro
Martínez

CUARTETOS
Los niños de la Mary
Los pensionistas se la dan de artistas
Los cansinos

i.martinez@publicacionesdelsur.net

La auténtica noche de los cuchillos largos o del gran babuchazo ha tenido su momento
estelar cuando el jurado del
Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de 2015
emitió su tercer y decisivo fallo pasadas las 3.30 horas ya
de hoy jueves 12 de febrero y
en el que se determinan cuáles son las agrupaciones finaliasta y cuáles se ven apeadas
de la pelea por uno de los
grandes premios a repartir este viernes 13 de febrero en el
Gran Teatro Falla .
Como viene siendo habitual, la alegría va por barrios,
y la euforia y la explosión de
felicidad de unos contrasta
con el disgusto y la desilusión de otros. Otros cuantos
se conforman y acatan el fallo
con la manida postura de
“ahora toca disfrutar de la calle”. El fallo en sí, establece
que tres coros, tres comparsas, tres chirigotas y otros tres
cuartetos son merecedores de
la condición de finalistas.
La niña bonita, La trattoria
y Los sudamericanos son los
coros elegidos para la gloria

PUNTOS DE LAS QUE NO PASARON

Miembros del coro de NandiMigueles, ‘Los sudamericanos’, celebrando su pase a la final. ÁLVARO GENEIRO

del Olimpo de los tangos,
Los millonarios, Los gadiritas y La construcción fueron
las tres comparsas seleccionadas para luchar por el entorchado del pasodoble.
Los superpop (Chirigota
ochentera), El que no entra
no sale y Ahora es cuando se
está bien aquí son las tres chirigotas que se disputarán el
reinado del cuplé y los tres
cuartetos semifinalistas repiten para mañana, es decir,
Los niños de la Mary, Los pensionistas se la dan de artistas
y Los cansinos.

Eugenio Mariscal leyendo el fallo del jurado. LAURA BERMÚDEZ

COROS
Los picaos
Cádiz oculto
Que Dios nos coja confesá

698
696
674

COMPARSAS
Los imprescindibles
El reino de Don Carnal
La comparsa rosa
Lobos
Los fantasmas del Carnaval
Los borregos

742
711
705
693
692
667

CHIRIGOTAS
Los seguidores del Arturito
Los buscarruína
Los Paco-piedra
Los tragedias
Los del puntazo en el coco
Los clásicos del teatro

728
696
695
691
669
692

viva JUEVES, 12 DE FEBRERO DE 2015
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COAC___2015
COROS (6)
1
2
3
4
5
6

La trattoría
La niña bonita
Los sudamericanos
Cádiz oculto
Los picaos
Que Dios nos coja confesá

PRES.

15
14
14
14
14
13

TANGO 1

52
52
51
49
51
48

viva

FASE SEMIFINAL

Puntuación del Jurado del Gallinero de Viva Cádiz

TANGO 2

CUPLÉ

CUPLÉ 2

54
53
53
52
53
50

21
20
20
19
21
18

20
21
21
20
20
18

ESTRIBILLO

13
12
13
13
13
13

POPURRÍ

TIPO

50
52
51
49
51
50

13
13
13
13
14
13

TOTAL

238
237
236
229
237
223

ARRASTRADO

475
466
462
455
444
428

GLOBAL

713
703
698
684
681
651

‘La trattoría’, coro que lidera nuestra tabla. LAURA BERMÚDEZ

COMPARSAS (9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PRES.

Los millonarios
15
Los gadiritas
16
La construcción
15
Los imprescindibles
15
El reino de don Carnal
14
Lobos
14
La comparsa rosa
14
Los fantasmas del Carnaval 14
Los borregos
13

PASODOBLE 1

PASODOBLE 2

CUPLÉ 1

CUPLÉ 2

ESTRIBILLO

52
50
54
50
54
49
49
51
48

53
54
53
53
52
50
52
54
52

22
22
22
20
22
21
20
21
19

20
20
21
20
19
19
20
19
20

13
13
13
13
14
12
12
13
13

POPURRÍ

54
51
53
51
50
50
49
48
49

TIPO

TOTAL

14
15
13
15
14
14
13
14
12

243
241
244
237
239
229
229
234
226

ARRASTRADO

486
479
471
476
473
457
455
445
441

GLOBAL

729
720
715
713
712
686
684
679
667
‘Los millonarios’, mejor comparsa según nuestro jurado. A. G.

CHIRIGOTAS (9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PRES.

El que entra no sale
14
Los superpop...
14
Ahora es cuando se está... 13
Los seguidores del Arturito15
Los buscarruina
13
Los clásicos del teatro
13
Los tragedia
13
Los del puntazo en el coco 13
Los Paco-piedra
13

PASODOBLE 1

PASODOBLE 2

31
29
31
30
30
30
29
29
30

29
31
29
33
32
31
30
31
28

CUPLÉ 1

CUPLÉ 2

ESTRIBILLO

42
41
44
43
39
40
42
39
39

44
44
41
45
43
44
39
41
42

20
20
18
18
17
16
18
17
16

CUARTETOS (3)

PARODIA

CUPLÉ 1

CUPLÉ 2

ESTRIBILLO

TEMA LIBRE

TIPO

1 Los niños de la Mary
2 Los pensionistas se la...
3 Los cansinos

106
103
101

27
28
28

26
32
27

13
14
13

52
49
50

13
13
13

POPURRÍ

TIPO

TOTAL

51
52
51
53
49
48
50
51
49

15
14
14
14
13
14
13
12
12

TOTAL

ARRASTRADO

GLOBAL

458
455
456

695
694
688

236
239
232

246
245
241
251
236
236
234
233
229

ARRASTRADO

480
475
457
446
460
445
444
443
442

GLOBAL

726
720
698
697
696
681
678
676
671

‘Los niños de la Mary’ han hecho reír en tres pases. A. GENEIRO

Locura de coplas con ‘El que entra no sale’. ÁLVARO GENEIRO

viva JUEVES, 12 DE FEBRERO DE 2015
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Cádiz

El coro de Julio Pardo
quedará colgado de la
pizzería de la Plaza

La Audiencia de Cádiz
condena a devolver
dinero de Preferentes

P14

P15

LABORAL El Consistorio dice que el campeonato de España de natación Infantil y Junior no vendrá a Cádiz por pretensiones sindicales

El campeonato nacional hace aguas
MOTIVO___El secretario general de
ARGUMENTO___El Consistorio dice
Autonomía Obrera pide 1.000€ extra que se llegó a un acuerdo con la
para cada trabajador del pabellón
plantilla que el sindicalista dinamitó

A TIEMPO___El equipo de Gobierno
confía en que reconsidere la postura
para poder recuperar el evento

Gema Freire
CÁDIZ | El Ayuntamiento de Cá-

diz informa que tras un tiempo de negociaciones con la
Federación Española de Natación para la celebración en
Cádiz del Campeonato de España Infantil y Junior de natación a finales del mes de febrero de 2015, éstas se han
visto truncadas, según fuentes municipales, “por la oposición e intervención directa”
del secretario general del sindicato Autonomía Obrera
(AO), Manuel Bienvenido.
Según el Consistorio, este
hecho impide, desafortunadamente para la ciudad y los
deportistas, que Cádiz sea sede de esta competición deportiva que iba a congregar
en la ciudad a 700 deportistas
y unos mil familiares durante
cinco días, “con la repercusión directa en la actividad
hostelera, comercial y deportiva que ello supondría”.
El Ayuntamiento cuenta
que en paralelo a las fructíferas negociaciones con la Federación, se mantuvieron
reuniones de trabajo entre la
dirección de las instalaciones
del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz y los jefes de
grupos de los trabajadores
para concretar su intervención en el desarrollo de la

La piscina preparada para el campeonato que se celebró en Cádiz en 2012 con motivo del Bicentenario. ARCHIVO

competición. En dichos encuentros la predisposición, el
interés común y el entendimiento fueron la tónica alcanzándose un acuerdo ver-

bal entre las partes, tal y como se procede a hacer siempre en este tipo de competiciones que se desarrollan fuera de horario habitual.

Según fuentes municipales, este acuerdo con los trabajadores se rompió posteriormente “por la imposición
y decisión unilateral de Ma-

nuel Bienvenido, que sin respetar el acuerdo alcanzado
entre trabajadores y el Instituto Municipal de Deportes,
ha intentado imponer su cri-

terio y forzar unas condiciones inasumibles por el Ayuntamiento” y que son tachadas
por éste de “chantaje”.
Según el Consistorio, Bienvenido exige que todos los
trabajadores municipales del
Complejo Deportivo Ciudad
de Cádiz, trabajen o no en los
días de celebración del Campeonato, cobren 1.000 euros
extras cada uno, además de
su sueldo, para facilitar la celebración del Campeonato.
El Equipo de Gobierno lamenta que la arbitrariedad de
una persona sobre el resto de
compañeros prevalezca sobre
el interés general de los trabajadores y la propia ciudad, “a
la que ha hurtado un evento
deportivo de gran interés deportivo y económico para Cádiz”. Asimismo, entiende y
lamenta el contratiempo que
este hecho puede suponer para la Federación Española de
Natación.
El Equipo de Gobierno espera que “Bienvenido rectifique y se pueda llegar a un
acuerdo para la celebración
del Campeonato” por el bien
de la ciudad y de la repercusión económica que tiene.
Comenta esta noticia:
www.vivacadiz.es
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Cádiz |

viva

EDUCACIÓN Afirma que todas las instalaciones provinciales se encuentran dentro del rango legal de temperatura

La Junta niega los problemas de frío en centros
| La Junta de Andalucía
comunica en una nota que en
las últimas semanas, “técnicos del Gabinete de Seguridad y Salud Laboral de la delegación territorial de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte han venido realizando visitas a centros educativos de la provincia con el

CÁDIZ

fin de comprobar sus condiciones de temperatura en aulas y dependencias e investigar, en su caso, las causas que
pudiesen originar condiciones inadecuadas para el ejercicio docente.” A través de
esas visitas, “se ha podido
comprobar que todos los centros visitados se encuentran

dentro de los rangos legales
de temperatura en los espacios de trabajo y estudio”,
añade Entre las visitas realizadas se encuentra la del IES
Rafael Alberti de Cádiz, a la
que han acudido los técnicos
hasta en tres ocasiones a petición del propio centro. Como
consecuencia de esas visitas,

los técnicos de la Agencia Pública Andaluza para la Educación y la Formación han
elaborado un informe que se
ha querido trasladar, en primer lugar, al propio centro.
Educación va a convocar la
próxima semana al comité
con el fin de comunicar los resultados de los informes.

Fachada del IES Rafael Alberti de la capital gaditana. ARCHIVO

Calle Libertad

Sábado en Cádiz
Rafael Zaragoza
Pelayo

E

l sábado por la mañana decido hacer unas compras antes de que vengan unos amigos a pasar el día en la ciudad. Primer chasco. La charcutería donde acudo está cerrada. No critico al dueño, está en su derecho de no abrir
el sábado, pero o la cosa no está tan mal en la ciudad como se
dice desde el siglo XIX, o no hay mucho espíritu laboral. O las
dos.
Tras haberse jubilado mi frutero -su hijo parado no ha querido coger un negocio que funcionaba, pero que es muy “pensionado”- me dispongo a buscar una frutería cercana en la que me
den la piña ya pelada y cortada, pero no encuentro ninguna.
Me veo obligado a ir a un barrio periférico donde la hay. Vuelvo
a mi reflexión, si estamos tan mal, ¿por qué no atraer al cliente
con facilidades?
Ya en la frutería me orientan sobre un almacén -bastante lejano- donde podría comprar paletilla de bellota. Voy al lugar y
pregunto de qué región viene la paletilla. Me dicen que de Jabugo. Me fijo en la marca y miro luego en internet: es de Guijuelo. No pasa nada. El Guijuelo es bueno, pero no es Jabugo compañero. A continuación voy a un establecimiento de comidas
para llevar. Está también cerrado. Son las 11.30 de la mañana.
Sobre la una, ya con mis amigos, damos un maravilloso paseo por el Campo del Sur en dirección a la Caleta. En los alrededores, tomamos una cerveza. Me la sirven con los deditos puestos en donde se posarán mis labios. A continuación decidimos
tomar pescado en un bar cercano. Tienen una camarera que es
diligente, pero nos habla de tú y en imperativo (“espérate”, me
dice cuando la llamo).
En la cafetería donde tomamos café y copa el personal habla
de sus turnos laborales en las barbas del cliente. La ginebra no
sabemos si es de garrafa porque no traen la botella. Vaya error
garrafal. No pretendo ser catastrofista, pues a pesar de todo el
día transcurre agradable. Además, por fin encontramos una
empresa donde todo marcha: la Torre Tavira. El trato amable y
educado, el uso cosmopolita de idiomas y la belleza de lo que
vemos nos reconcilia con la ciudad.
Moraleja. Nos quejamos alentados por unos políticos que dicen que nos van a solucionar la vida (eso sí, ellos silencian sus
impuestos confiscatorios). Pero el victimismo gaditano en no
pocos casos sirve para no hacer la necesaria autocrítica del esfuerzo y la responsabilidad.

viva JUEVES, 12 DE FEBRERO DE 2015
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Los cursos, bajo lupa___Las empresas apenas justificaron las ayudas

El PP considera “alarmantes” y “graves”
las conclusiones del informe del SAE
DENUNCIA___Sanz entiende que el documento “evidencia” que no se cumplió con la legislación
RESPUESTA___La Junta dice que el informe avala la “rigurosa revisión” de sus expedientes
Francisco C. Aleu
CÁDIZ | El presidente del PP de
Cádiz, Antonio Sanz, consideró ayer “alarmantes” y de
una “gravedad extrema” las
conclusiones del informe de
la Intervención General de la
Junta sobre la gestión de los
cursos de formación tramitados por el Servicio Andaluz
de Empleo (SAE) entre los
años 2009 y 2012.
Sanz entiende que el informe pone de manifiesto que la
Administración autonómica
“no cumplió con la legislación que le es aplicable”, algo
que es “de obligado cumplimiento para un gestor público. Asimismo, recordó que en
este informe se pone de manifiesto “la falta de control
existente por parte del SAE
en la provincia de Cádiz en
cuanto a la gestión de determinados cursos de formación”.
A juicio del dirigente popular, todo esto “es un claro
ejemplo y demuestra la falta
de control de los fondos públicos por parte del PSOE”,
calificando de “lamentable”
que se haya permitido “un robo masivo del dinero de los
parados andaluces, como ya
ocurriera en el caso de los
ERE”.
Además, Sanz incidió en
que este “escándalo” de la
formación se ha convertido
ya “en el mayor escándalo de

Línea directa

Emilio de Llera: “La
misión de los
interventores es poner
pegas, desde siempre”

“Hay empresas con
mucha suerte”
José Loaiza
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

■ El presidente de la
Diputación Provincial ironizó
ayer al respecto de las ayudas
en formación otorgada a
determinadas empresas. “Que
una empresa reciba 800.000
euros en un año es tener
mucha suerte. Hay empresas
que no son capaces de hacer
esa facturación, ni recibirla.
Me voy a callar, aunque podría
hartarme de hablar...”.
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, restó ayer importancia al informe. EFE

la autonomía andaluza, superando con creces a los
ERE”.
Finalmente, el presidente
del PP de Cádiz acusó a los
socialistas de “convertir en
un caos y un fraude la gestión
de los recursos para el empleo”, reiterando que el PSOE
“no puede permanecer más
tiempo escondido ante lo que

ha sido un fraude generalizado del dinero de los parados
andaluces”.

Una actuación garantista
La lectura que hace la Junta
de Andalucía de estos hechos
es bien distinta. Así, la Delegación del Gobierno en Cádiz
sostiene que la elaboración
de este tipo de informes “evi-

dencia la exhaustiva y rigurosa revisión que se hace de cada uno de los expedientes en
la Administración autonómica”, que se convierte de este
modo en “la primera garantista ante este tipo de procedimientos, siendo sus informes más exhaustivos y rigurosos que los de las propias
auditorías”. Así, la Junta de-

fiende que el análisis y comprobación de expedientes “es
un procedimiento habitual
en la administración precisamente para garantizar y asegurar que todos los trámites
son los correctos, que no falta
documentación y que se encuentra todo debidamente
justificado y acreditado”.
De hecho, en caso de que

Sin documentación para justificar los fondos recibidos
JEREZ | El informe de intervención de los cursos deja
constancia que de los cincuenta y cinco expedientes
seleccionados en el muestreo realizado, “únicamente
doce se acompañaban de alguna documentación justificativa que permitiera la
comprobación de los mismos”.
La mencionada documentación es en algunos casos
incompleta, en otros además es fotocopia simple de

no sea así, “se puede solicitar
a los adjudicatarios la subsanación y corrección de la documentación presentada antes de dar por finalizada la
tramitación del expediente”.
En este sentido, la Junta recuerda que “es precisamente
esta minuciosidad en los requisitos que se solicitan a los
perceptores de fondos o subvenciones lo que ocasiona en
algunos casos demoras en los
abonos, aunque son necesa-

El informe advierte de
la parquedad de la
documentación
aportada para
justificar las ayudas

facturas o documentos justificativos o la aportada se realizada en CD, sin que la
misma pudiera revestir el
carácter de documento au-

téntico.
Además, no queda constancia en los expedientes de
cuál fue el criterio de selección de los alumnos, ni de la
documentación que lo justificara. Tampoco existe en todos los cursos documentación soporte de las fichas de
los mismos, con descripción
del profesorado, horas a impartir o material a emplear.
En ninguna de las subvenciones analizadas existe documentación que acredite

que se han realizado las evaluaciones o el informe de
impacto de la Formación
Profesional para el Empleo.
Por otra parte, se constata
la existencia de gestos considerados como de subcontratación realizados por entidades o personas vinculadas al beneficiario que no
cumplen los requisitos legales; y se imputan en los gastos de docencia cuantías
que, o bien exceden de las
admisibles por el número de

horas dedicadas a la formación o bien por no acreditar
el carácter indubitado de las
mismas al no constar en el
expediente documentación
que ampare las horas o costes imputados.
Se investigan cursos desarrollados por Ingrasa (Grupo Joly), Gálvez Peluqueros,
las mancomunidades de la
Sierra de Cádiz, La Janda o
Campo de Gibraltar, Observa SCA o Alcampo, entre
otras.

rios para asegurar la efectividad del proceso y que no se
cometan incorrecciones al
respecto”.
Por otra parte, la Administración subraya el hecho de
que en el propio informe se
deje constancia de que “en
todos los casos no se han observado hechos o circunstancias que pudieran suponer
incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a la entidad beneficiaria”.
Se trata además de “un informe aislado y que forma
parte de un procedimiento de
revisión de todos los expedientes de los cursos de formación que aún se están estudiando a nivel general”.

De Llera quita hierro
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, advirtió ayer al respecto de este informe que “los interventores,
en general, suelen hablar de
una manera muy dura, incluso cuando se hacen las cosas
bien”.
“Su misión, siempre, es poner pegas. Entonces, no podemos sacar filo a cualquier
cosa que diga un interventor,
porque está obligado a ser lo
más implacable con lo que se
pueda encontrar un gestor
público”.
En todo caso, De Llera dejó
claro que no tiene intención
de juzgar “a nadie” por este
asunto en particular, ya que
no es su “misión”.
Comenta esta noticia en
www.vivacadiz.es
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Cádiz |
HACIENDA Tras la adhesión al Fondo de EELL

CARNAVAL El veterano corista visitó al chef de la pizzería de la Plaza de la Libertad

Los presupuestos de
2015 se llevarán a
Pleno este mes

‘La Trattoría’ enamora al
italiano de ‘Auténtico’

CÁDIZ | El teniente de alcalde y

concejal delegado de Hacienda, José Blas Fernández,
anunció que a finales de este
mes de febrero el Equipo de
Gobierno llevará a Pleno los
presupuestos municipales de
2015 para su aprobación, un
documento que se encuentra
muy avanzado, y que, tras la
firma de adhesión al convenio rubricado en Madrid entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda, reflejará el importante ahorro conseguido.
El edil avanzó que los presupuestos de 2015 “van a ser
de nuevo una apuesta firme
por las políticas sociales, para seguir ayudando a las familias gaditanas que más lo
necesitan, y al mismo tiempo
seguirán manteniendo unos
servicios públicos de cali-

dad”, y reiteró que la firma de
este convenio con el Ministerio de Hacienda “es tremendamente beneficiosa por lo
que supone la refinanciación
de créditos sin intereses, porque el préstamo para el pago
a proveedores también se beneficia de la ausencia de intereses, con lo que nos ahorraremos 7,6 millones de euros
sólo en el ejercicio de 2015, y
por el importante ahorro con
los que podremos contar en
los ejercicios siguientes”.
Por otro lado, el edil criticó
“la incapacidad e insolvencia” de Fran González en
asuntos económicos manifestado que el portavoz socialista, Fran González “tiene muy
poca credibilidad con sus
propuestas económicas para
la ciudad y roza el ridículo en
sus declaraciones”.

viva

VELLOS DE PUNTA___Fue por primera vez al Falla el día que cantaba el coro
y desde entonces su objetivo era conocer a Julio Pardo y hacerse una foto
Gema Freire
CÁDIZ | Quién le iba a decir a Ju-

lio Pardo que en la Plaza de la
Libertad, el centro neurálgico
de los coristas, iba a vivir una
de las anécdotas de este Carnaval, y no precisamente encima de una batea. Su obra
maestra de este año, La Trattoría, ha conquistado el corazón de muchos, y en especial
de Ivan Lombardi, un italiano
de la región de Puglia que
desde el mes de junio regenta
la trattoria Auténtico en esta
zona de la ciudad.
Lombardi fue por primera
vez al Falla el pasado 25 de
enero, animado por un amigo
que sabía que lo que se iba a
poner ante sus ojos le iba a
emocionar. Y así fue. Se abrió
el telón, y cuando la mafia gaditana empezó a cantar, ya no
pudo más. Los ojos se le llenaron de lágrimas y por primera
vez en mucho tiempo sintió
que se encontraba en la tierra
que lo vio nacer.
A Ivan le marcó tanto esta
experiencia que desde que
salió del teatro sólo pensaba
en localizar a Julio Pardo y pedirle una foto con todo su grupo para colgarla en su pizzería. Con la ayuda de unos amigos, el joven consiguió contactar con el corista, que sin
pensárselo dos veces, acudió
a la pizzería “de la que tenía
muy buenas referencias por

Julio Pardo en la pizzería de Ivan Lombardi, en la Plaza de la Libertad. GEMA FREIRE

sus hijos que la frecuentan”
para compartir unos minutos
con Ivan, el chef. “Una foto
no, las que quieras”, le espetó
Pardo, mientras el joven esbozaba una enorme sonrisa.
“Si pasamos a la final, te vienes el viernes al lugar donde
quedamos para prepararnos
y tomamos la instantánea”.
Ivan se confiesa un enamorado de Cádiz y de sus costumbres. En verano se hizo
socio del Cádiz y no se pierde
ni un sólo partido. “El Carna-

val también me está gustando, de hecho, no descarto salir en un coro algún día, aunque canto bastante mal”.
Pardo por su parte explicó
que Italia está entre sus países favoritos. Quería hacer
un coro que reflejase la cultura del país y en opinión de
Lombardi lo ha conseguido:
“Se ve que está trabajado,
porque las músicas que ha
elegido son las típicamente
italianas, cantadas en el tono en el que la interpretan

las grandes estrellas de la
ópera”.
La cocina de esta trattoria
es muy especial. Combina
los sabores propios de Italia
con los más estrictamente
gaditanos. Sopa de puchero
con pasta, caballas con pasta, o pizza de chicharrones
son algunas de sus sugerencias. Sin querer, Julio le ha
regalado otra receta, la lasaña de caballa, un plato que
aparece en el repertorio del
coro.

viva JUEVES, 12 DE FEBRERO DE 2015
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Cádiz |

TRIBUNALES Por primera vez, revoca la Sentencia de Primera Instancia

La Audiencia da la razón a
otro preferentista gaditano
AFECTADO___En esta caso las víctimas son dos hermanos jubilados a los que
Bankia tendrá que devolver los 47.800 euros que invirtieron en el producto
Gema Freire
CÁDIZ | La Sección segunda de
la Audiencia Provincial de
Cádiz ha revocado una Sentencia de primera instancia y
ha dado la razón a los afectados por la compra de 47.800
euros en Preferentes Bankia.
Se trata de dos hermanos
trabajadores que, procedentes de un pueblo de Soria, se
habían instalado en San Fernando donde regentaban una
tienda de alimentación como
tenderos.
Estos pequeños ahorradores, estando ya jubilados, fueron llamados telefónicamente por el comercial de Caja
Madrid, banco del que eran
clientes antiguos y en el que
tenían depositada toda su
confianza.
La Sentencia también indica que el hecho de que tuvieran compradas con anterioridad acciones de Telefónica y
de Endesa de fecha antigua
(2003 y 2004) no es relevante
porque en este país precisamente, fue hace años cuando
el pequeño ahorrador comenzó a preguntarse qué hacían
con su dinero para obtener un
mayor rendimiento, y esta
clase de acciones fue precisamente las primeras en adquirir. Además, como añade la
Sentencia, la jubilación de los
demandantes es otro elemento a tener en cuenta, ya que

El test de idoneidad no casaba con los conocimientos financieros de los clientes. DANI G. VELA

ante esta circunstancia lo que
menos deseaban era correr el
riesgo de perder su inversión.
El folleto informativo tan
solo dice que se puede perder
la inversión “en supuestos extremos”, resultando que ya
para entonces el Banco tenía
información interna, como se
ha demostrado luego, de que
su solvencia no era de la solidez que decía y aparentaba.
Esta información no fue faci-

litada a los clientes, que no
supieron que podían perder
dinero. Si acudimos al test de
conveniencia, la generalidad
de las preguntas es de tal naturaleza como para ser adecuado para informar suficientemente al candidato inversor.
La Sentencia de la Audiencia critica el hecho de que la
Jueza de primera instancia
entendiera que por el simple

hecho de que estos dos hermanos hubiera compraron
acciones de Endesa y Telefónica en el año 2003 y 2004, ya
sin más, se les podía considerar como expertos inversores.
La dirección jurídica del
afectado, ha sido tramitada
por el letrado José Luis Ortiz
Miranda, especialista en Derecho Bancario y productos
bancarios tóxicos.

Cuarto y mitad
Jorge Bezares

Dos rosas en el
estercolero

A

principios de los 90, cuando el PSOE de Cádiz se
dividía entre peralistas y varguistas, y entre ellos no
cabía ni un alfiler, surgió una tercera vía que se
autodenominó Colectivo Janda. Defendía una rabiosa
renovación del socialismo para hacerlo más
permeable a las nuevas generaciones y proponía una batería de
medidas contra el enchufismo y la corrupción, Pero también
puso las luces largas para aprehender el futuro económico de la
provincia. Entre otros, formaron parte de él los hermanos
Blanco –Pepe y Paco-, Francisco González Cabaña, Manuel
Jiménez Barrios y Juan Cornejo. Con el nuevo siglo, con Perales
y Pizarro como dueños y señores, Colectivo Janda vio cómo uno
de sus miembros más destacado, el alcalde de Benalup,
Francisco González Cabaña, alcanzó la secretaría general. Sin
embargo, Cabaña, en la pelea que Chaves y los suyos
protagonizaron contra Griñán, se situó justo enfrente del grupo
duro del jandismo, que apostó por el nuevo presidente andaluz.
Los jandistas se salvaron por la campana en una noche
electoral en la que de haber ganado Javier Arenas por mayoría
absoluta, hubieran sido pasados a cuchillo allí mismo, en un
hotel sevillano, junto a Griñán y Susana Díaz, que era entonces
la mala más mala entre las malas. Micaela Navarro, allí
presente en vez de en Jaén, estaba preparada para ser coronada
tras el acto jacobino. Sin embargo, sonó la flauta y Griñán salvó
los muebles del PSOE y pudo formar Gobierno con IU. Gracias a
ello, Susana es hoy por hoy la lideresa andaluza indiscutible. Y
dos miembros destacados del Colectivo Janda, Manuel Jiménez
Barrios y Juan Cornejo, ocupan lugares destacados en el nuevo
proyecto socialista. El chiclanero ha alcanzado recientemente
la vicepresidencia del Gobierno. Aunque algunos le han
querido segar la hierba bajo los pies, tachándolo de político
blandiblue, nadie le ha podido negar su talante dialogante y
pactista y pocos podrán cuestionar su radical sentido de la
lealtad y la honradez. Por su parte, el asidonense se ha
consolidado como número dos del PSOE-A. Aunque sus críticos
sólo le otorgan la condición de simple correa de transmisión de
Susana, la organización andaluza ha recuperado bajo su
mando la unidad y los cantos de sirena no le han alejado de la
calle ni de su gente. En fin, tanto Jiménez Barrios como Cornejo
representan un cartel renovado del PSOE en la provincia, el
éxito de un grupo de Pepitos Grillo. En aquellos artículos del
colectivo encontrarán las claves para crecer como dos nuevas
rosas en el estercolero de los ERE y los cursos de formación. ■
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San Fernando |

viva

ECONOMÍA MUNICIPAL El alcalde presenta los términos del nuevo contrato de comunicación EFEMÉRIDE Primer Ayuntamiento de La Isla

El Ayuntamiento ahorrará
7.000 euros en telefonía

La comisión para el
250 aniversario se
constituye este mes

PORCENTAJE___Por líneas fijas, móviles e internet pagará 8.235 euros al mes
AÑO PASADO___Baja en un 45% la factura del pasado año que era de 15.000

Pasará por el Pleno de
febrero la creación de
la misma para que se
ponga a elaborar toda
la programación

tenga la importancia que tiene el próximo año 2016, y más
concretamente en el mes de
febrero que fue cuando se
constituyó el primer Ayuntamiento de por la aquella entonces Isla de León.

José F. Cabeza

Varios contactos

SAN FERNANDO | El Ayuntamien-

to de San Fernando tendrá
una factura mensual durante
los próximos cuatro años en
materia de telecomunicación
de 8.235 euros, lo que supone
un 45 por ciento menos de los
15.000 euros que se pagaban
el pasado año desde las arcas
municipales por este concepto.
El contenido del nuevo
contrato era dado a conocer
por el alcalde isleño, José Loaiza, acompañado por el director territorial de VodafoneONO en Andalucía, Antonio
Fernández, empresa que ha
resultado la adjudicataria finalmente de dicho contrato
municipal, “al ser la oferta
más competitiva y de mayor
calidad”.
El acuerdo contempla todas las comunicaciones de
las distintas sedes municipales de los teléfonos fijos y móviles, además de internet.
También se incluye la red inteligente OXY para la Policía
Local. La duración del contrato es de cuatro años, ampliable a una prórroga de dos
más.

La evolución
Loaiza recordó durante su intervención que la facturación
que por este concepto tenía el
Ayuntamiento en el año 2008

| El alcalde isleño, José Loaiza, afirmaba en la jornada de ayer
miércoles que uno de los puntos del orden del día del Pleno
Municipal de este mes de febrero incluirá la creación de
una comisión que se encargará de desarrollar la programación para el 250 aniversario
de la constitución del primer
Ayuntamiento de San Fernando.
En la misma se pretende
desde el Gobierno local que
estén presentes los dos ayuntamientos implicados en
aquel acontecimiento histórico, es decir, Cádiz y San Fernando; la Armada, por el papel de protagonista principal
que tuvo; las diferentes entidades culturales y sociales de
La Isla; la Universidad de Cádiz; la Junta de Andalucía; el
Gobierno de la Nación; y la
Diputación Provincial de Cádiz. Además, la misma contará con la figura de una serie
de vocales asesores, muchos
de los cuales ya se ha hablado
con ellos e incluso ha aceptado participar de la misma.
Loaiza señalaba que, a pesar de que haya podido parecer lo contrario, desde el
Ayuntamiento se lleva meses
trabajando a nivel institucional para que dicha efeméride

J.F. CABEZA/SAN FERNANDO

El alcalde junto al director territorial de Vodafone presentando el nuevo contrato. J.F. CABEZA

Apunte
32.000 euros se
pagaban en 2008
■ ■ La rebaja por este servicio
será considerable con
respecto a lo que pagaba por
parte del Ayuntamiento en el
año 2008 y cuya cuantía
ascendía a los 32.000 euros al
mes.

ascendía 32.000 euros al mes,
una cantidad que el pasado
año se situó en los 15.000 euros y que, a partir de este, no
superará en mucho los 8.000
euros. Es decir, que en los últimos ocho años se producirá
un descenso considerable de
24.000 euros mensuales.
En total, el nuevo contrato,
en términos comparativos
con los gastos desde que este
servicio asume tales competencias, reporta unos beneficios para las arcas municipa-

les del 74,26 por ciento.
Este dato revela “una buena gestión de los recursos públicos”, señala el alcalde,
siendo además “uno de los
frutos del trabajo de contención del gasto y optimización
de los recursos municipales
que iniciamos tras llegar al
Gobierno de San Fernando en
2011, y que hoy nos sitúa entre las ciudades de España
más solventes y con la gestión
económica más transparente”.

El alcalde de San Fernando
indicaba que “ya se ha contactado con diferentes entidades y organismos para empezar a valuar las actividades
que se puedan desarrollar a
partir del año que viene”. Así,
está previsto el diseño de una
programación en la que se incluyan actividades de índole
cultural, otras de carácter social y, por supuesto, institucionales.
Por último, el primer edil isleño lanzaba un mensaje.
“Este equipo de gobierno no
se ha estado quieto aunque
haya podido parecer lo contrario. Lo que pasa es que todo tiene su tiempo y su proceso y todo hay que hacerlo en
su tiempo y en su proceso.
Hay a quien la gusta ser protagonista y salir a presentar lo
que luego resulta que no se
presenta. Pues bien, pues mire, pues perfecto...”.
Cabe recordar que la Academia de San Romualdo la
pasado semana dio a conocer
a través de una rueda de prensa el cartel con el conmemorará dicha celebración, además de adelantar que durante
este verano dará a conocer el
programa que hará íntegro en
2015 relacionado con el 250
aniversario del primer Ayuntamiento en La Isla.

viva JUEVES, 12 DE FEBRERO DE 2015
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El Puerto |

CANDÓN “El Puerto va a ganar dos espacios públicos muy demandados”

MANIFIESTO De cara a las Elecciones

La ciudad contará con dos
nuevas plazas en el centro

Primera toma de contacto
entre Flave y Andalucistas

ZONAS___Una estará ubicada en el actual solar de San Juan con Postigo, y la
otra, en la avenida de la Bajamar INVERSIÓN___Dos obras que tendrán un
coste de 223.128,85 y de 73.390 euros, respectivamente
VIVA | Se ha anunciado la
puesta en marcha de dos inversiones del Presupuesto
Municipal 2015. Se trata de
dos nuevas plazas que se suman al entramado del centro
de la ciudad “para el disfrute
de los ciudadanos”.
El primer edil, Alfonso
Candón, anuncia que estas
actuaciones consisten en
añadir a la Zona Centro dos
espacios urbanos con los que
en estos momentos no cuenta, dando respuesta también
a una petición ciudadana y
cumpliendo con una premisa
básica para el Consistorio
que es “mejorar el estado de
bienestar de los ciudadanos
portuenses”.
Una de las plazas de nueva
creación se encontrará alojada en la confluencia de las
calles San Juan y Postigo, alcanzando una inversión de
73.390 euros. En este caso,
explica Candón, “no es más
que adecuar el solar existente, que en la actualidad se
utiliza como zona de aparcamiento, en una plaza que
pueda ser punto de encuentro de los vecinos del centro,
especialmente los de Barrio
Alto”. Así, “por un lado, se
presta un servicio al portuense, y por otra, se mejora la
imagen que ofrece en estos
momentos el solar citado”,
afirma.
La segunda de las plazas

Un encuentro que sirvió para conocer el manifiesto vecinal. VIVA

Un notorio cambio de aspecto el que se producirá con esta nueva inversión. A. Í.

estará ubicada en la zona de
Pescadería, ascendiendo en
este caso la inversión a
223.128,85 euros. En este caso, y con el mismo objetivo de
mejorar las prestaciones que
se ofrecen a los ciudadanos,
se tiene pensada una plaza

que además pueda contribuir
a enriquecer esta zona, que
linda con la avenida de la Bajamar, y que por tanto constituye una vía principal de salida de la ciudad.
En definitiva, “El Puerto va
a ganar dos espacios públi-

cos muy demandados y altamente necesarios, por ello
entendemos que se trata de
dos inversiones importantes
que deben salir adelante y
que, por tanto, necesitaban
ser recogidas en los Presupuestos Municipales”.

VIVA | El pasado martes se llevó
a cabo una reunión entre el
Partido Andalucista y la Federación Local de Asociaciones
de Vecinos (Flave) para abordar el manifiesto que la entidad
vecinal propone a las formaciones políticas de cara a la legislatura 2015-2019.
El portavoz del PA y candidato a la Alcaldía, Carlos Coronado, acompañado por las concejalas andalucistas María Antonia Martínez y María Neto; así
como por el secretario de Organización del PA en El Puerto,
Francisco Javier Rico, ha señalado que “se trata de un primer
encuentro en el que los vecinos
nos han expuesto los asuntos
que entienden son los más importantes de todas las medidas
que se recogen”.
El concejal del PA trasladó
durante este encuentro que
“nos encontramos elaborando
nuestro programa de Gobierno
y compartimos muchos de los
puntos recogidos en el manifiesto, de alguna manera esta-

rán contemplados en nuestro
programa para las Elecciones
Municipales”.
En este mismo sentido, el alcaldable del PA recordó a los representantes de la Flave que
“hemos abierto nuestro programa de Gobierno a la participación de toda la sociedad portuense”, indicando que “hasta
el próximo 15 de febrero se podrán presentar propuestas” y
recordando que “nuestro compromiso es que las vamos a estudiar, y si son viables y están
consonancia con la línea que el
partido tiene en El Puerto, las
vamos a incorporar”.
De igual modo, el portavoz
del Partido Andalucista ha reiterado que “nuestro compromiso es hacer un programa de
Gobierno con los pies en la tierra, nuestras medidas serán todas viables, porque los andalucistas no vamos a comprometernos a hacer algo que de partida ya se sabe que no se puede
ejecutar, no sería nada honesto”, aclara.
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La oposición acusa a
Montoro de filtrar
datos fiscales con
fines políticos

viva

La Justicia italiana
condena a 16 años al
capitán del ‘Costa
Concordia’

PARTIDOS El secretario general del PSOE de Madrid no acata la decisión y amenaza con acudir a los tribunales para defenderse

Pedro Sánchez cesa a Tomás Gómez
ACUSACIÓN___Le culpa de haber
provocado un “deterioro grave” de la
imagen pública del partido
MADRID. EFE | El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,
destituyó ayer al secretario general del Partido Socialista de
Madrid (PSM), Tomás Gómez,
que no ha acatado la decisión
y ha anunciado que se va “defender” tanto en los órganos
internos del partido como en
los tribunales.
El secretario de Organización del PSOE, César Luena,
acusó a Gómez de haber provocado un “deterioro grave”
de la imagen pública del partido, por asuntos como el sobrecoste del tranvía de Parla
(Madrid), la operación Púnica
o los problemas internos del
PSOE en localidades como Leganés, Parla o Aranjuez, y de
generar “inestabilidad orgánica”.
Tras el cese de Gómez, provisionalmente una comisión
gestora encabezada por el diputado por Madrid Rafael Simancas, quien ya estuvo al
frente del PSM, dirigirá el partido en la Comunidad de Madrid. Esta gestora se encargará de hacer la propuesta de
candidaturas ante la Comisión Federal de Listas, que se
convocará en los próximos días para evaluar la idoneidad
de Gómez como candidato.
No obstante, Luena avanzó
que era “obvio” que Gómez no

PROVISIONAL___ Una comisión gestora NOTA DOMINANTE___ Los barones del
encabezada por Simancas dirigirá el PSOE, incluida Susana Díaz, reciben la
partido en la Comunidad de Madrid
noticia y guardan silencio

8 kilómetros
que costaron
256 millones
de euros

El apunte
Chacón muestra su
disconformidad
■ ■ La secretaria de
Relaciones Internacionales del
PSOE, Carme Chacón,
transmitió su disconformidad
con el cese en la reunión de la
dirección federal por
considerar que “no es
oportuno” y supone un error
que no beneficia al partido a
tres meses de las elecciones
autonómicas y municipales.

es el aspirante apropiado, si
bien expresó su “respeto absoluto” a los derechos de los
militantes en la elaboración
de candidaturas. “Las resoluciones de la Ejecutiva se cumplen y se hacen cumplir”, advirtió el secretario de Organización del PSOE antes de conocer la reacción de Gómez.
Sin embargo, en una comparecencia ante los medios, el
hasta ayer secretario general
del PSM y candidato autonómico en los comicios de mayo
anunció que se va a “defender” de los ataques “injustos”
a su honorabilidad en los órganos internos del partido y

PARLA. EFE | Catalogada por sus

Medio centenar de personas piden la dimisión de Sánchez ante la sede de Ferraz. EFE/KIKO HUESCA

en los tribunales.
Gómez tachó de “inmenso
error” la decisión de la dirección federal, que, según él,
tendrá “consecuencias desastrosas”. “Esto está muy lejos
de haberse acabado, probablemente no ha hecho nada
más que empezar”, aseveró el
ya ex secretario general del
PSM, quien culpó a Pedro
Sánchez de tomar esa deci-

sión para intentar fortalecer
su débil liderazgo interno.
Tras estas declaraciones,
fuentes socialistas indicaron
que la Ejecutiva federal tiene
la certeza de que Gómez no
tendrá otra que aceptar la medida y permitir que sea la comisión gestora presidida Simancas la que gestione la federación y estudie quién le sucede de candidato a los comi-

cios de mayo.
Gómez ha recibido el apoyo
de los integrantes de la dirección del PSM y varios militantes, que le acompañaron en su
comparecencia ante los medios, incluido el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, que aseguró que sigue poniendo “las dos manos en el
fuego” por él.

detractores como “una obra
faraónica”, el entonces alcalde de Parla Tomás Gómez adjudicó en 2005 por 93 millones de euros el proyecto del
tranvía de la localidad, un recorrido de 8,3 kilómetros cuyo
coste finalmente se triplicó
hasta los 256 millones y que
por ello terminó en los juzgados.
El tranvía de Parla tiene
nueve trenes que mueven cada año unos cinco millones
de viajeros y ha desplazado
desde el inicio de la actividad, en 2007, a más de 27 millones de personas.
Construido para compensar el hecho de que la red de
Metrosur no llegaba a la ciudad, el coste de sus 8,3 kilómetros de recorrido con 15 paradas y sus trenes de 220 personas han causado un “deterioro grave” de la imagen pública del PSOE.
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CORRUPCIÓN Investiga supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación

EDUCACIÓN

La segunda fase de la ‘operación
Edu’ suma ya 31 detenidos

Wert sugiere
determinar el
precio de los
máster por
nivel de renta

ANDALUCÍA___Se desarrolla principalmente en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería por
parte de la UDEF EN EL FRAUDE___Hay implicados cargos públicos municipales del PSOE y el PP

MADRID. EFE

| La segunda fase
de la Operación Edu, que investiga las supuestas irregularidades en Andalucía en la
concesión de subvenciones a
empresas para cursos de formación, suma ya 31 detenidos
después de que la Policía Nacional haya llevado a cabo
ayer catorce nuevos arrestos.
Esta fase, denominada Edu
Costa, se desarrolla principalmente en las provincias de
Cádiz, Málaga y Almería por
parte de la Unidad de Delitos
Económicos y Fiscales de la
Policía Nacional y se puede
prolongar varios días con más
arrestos y registros.
La investigación tardará casi un mes en llegar a los juzgados de las provincias de Cádiz, Málaga y Almería, donde
están previstas unas noventa
detenciones en total.
Fuentes cercanas al caso
informaron ayer de que se espera que la mayoría de las
personas a las que se les está
tomando declaración policial
queden en libertad, unas con
cargos y otras no, y que no sean citadas por los jueces instructores hasta que éstos hayan examinado los atestados.
En la investigación de Edu
Costa, que afecta a 52 empresas por un fraude en los cursos de formación que asciende a tres millones de euros,
hay implicados cargos públi-

SEVILLA. EFE

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante la visita realizada ayer a Puente Genil (Córdoba). EFE/SALAS

cos municipales del PSOE y
del PP.
Las irregularidades detectadas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones, al estar relacionadas con
el control y concesión de las
ayudas.
Los principales responsa-

bles políticos de la comunidad, a poco más de un mes de
las elecciones autonómicas,
se han manifestado con contundencia ante la corrupción
al conocer las detenciones.
La presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, dijo
en Puente Genil (Córdoba)
que “a quien se haya aprove-

chado lo tienen que crujir” y
reiteró que la administración
regional mostrará siempre su
“respeto” a la justicia y “colabora” con ella y con la policía
en cualquier investigación
que se precise.
Insistió en que los responsables paguen “cuanto antes”
hasta “el último euro” que ha-

yan podido defraudar y no
quiso opinar sobre si la operación puede incidir en las
campaña electoral, aunque sí
pidió “celeridad” en las actuaciones para que los ciudadanos “vean que hay justicia
y es rápida”.
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha pedido a la Justicia contundencia en el caso y se manifestó
en la misma línea que Díaz:
“Al que haya metido la mano,
que lo crujan”.
Por su parte, el líder del PP
andaluz, Juanma Moreno,
anunció que su grupo va a pedir a Díaz su comparecencia
urgente ante la Diputación
Permanente del Parlamento
para “dar explicaciones” por
las “irregularidades” y por estas detenciones.
Moreno resaltó que esta
comparecencia sería “la
prueba del algodón” de Susana Díaz “para ver si es capaz
de dar explicaciones o va a
hacer, una vez más, la política
del avestruz, escondiendo la
cabeza”.
El coordinador de IULV-CA,
Antonio Maíllo, aseguró ayer
que, cuando esta formación
entró en el Gobierno andaluz,
“la corrupción salió por la
ventana”, ya que, “desde el
primer al último minuto, no
ha habido un solo caso de corrupción”.

| El ministro de
Educación, José Ignacio Wert,
sugirió ayer que las comunidades autónomas establezcan una “gradación” que “reduzca” o “bonifique” de alguna manera el precio de máster
para aquellos estudiantes
que superen el umbral mínimo de renta para quedar
exentos de las tasas de matrícula.
Wert respondió así en los
pasillos del Congreso al ser
preguntado por la prensa
acerca de si su departamento
se plantea igualar el precio de
matrícula de los másteres con
el de los grados, en relación
con la reforma que permite
carreras de tres años y que podría suponer estudiar postgrados de hasta dos años.
Recordó que la fijación de
los precios públicos está dentro de la horquilla del real decreto ley de 2012 para la racionalización del gasto público
educativo. Es “una competencia de las comunidades”,
que lo han utilizado en “medida muy variable”, indicó.
Wert añadió que los másteres que son obligatorios para
poder ejercer profesiones reguladas ya tienen “exactamente la misma horquilla que
el grado”. También se refirió a
la escala de “deducciones, incentivos o compensaciones”
para evitar que un mayor precio que pueda tener el máster,
con carácter general, sea un
“obstáculo” para matricularse en ellos los alumnos con
menor capacidad económica.

PARTIDOS El candidato del PP a la Junta propone que los nuevos no paguen cuota de Seguridad Social en los seis primeros meses

Moreno se compromete con los autónomos
Habla de ayudas de
hasta 8.000 euros en el
inicio de su actividad y
de financiarles el 100%
de las tasas municipales
| El presidente
del PP andaluz y candidato a
la Presidencia de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno,
se comprometió ayer a apo-

CÓRDOBA. VIVA

yar a los autónomos con ayudas de hasta 8.000 euros en
el inicio de su actividad y financiando el 100% de los
gastos por pago de tasas municipales durante el primer
año y a establecer el programa cuota cero para que los
nuevos autónomos no paguen cuota de Seguridad Social en los seis primeros meses con ayudas de hasta 300
y 1.200 euros para jóvenes.
Moreno, que mantuvo una

reunión con representantes
de los autónomos en Córdoba, se comprometió también a apoyar el relevo generacional para dar continuidad a los negocios con deducciones fiscales en la
transmisión y con ayudas
directas de hasta tres mil
euros que ayuden a los costes de traspaso y a su acondicionamiento o modernización.
“El apoyo y el respaldo

del Gobierno andaluz del
Partido Popular será patente, claro, nítido y quedará de
manifiesto desde el primer
momento, desde el primer
instante en que el autónomo
pretenda hacer realidad su
sueño”, agregó.
El líder popular andaluz
aseveró que cuando sea presidente de la Junta dentro de
39 días, los autónomos serán
una verdadera prioridad para su gobierno.

El presidente del PP-A y candidato a la Junta, Juanma Moreno. VIVA
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Deportes 12.02.15
Fútbol___Segunda División B - Grupo IV | Cádiz CF vs Real Jaén

¡Que pase el siguiente!
RACHA___Sexto triunfo consecutivo
GOL___Un tanto de Jona a su antiguo CIFRAS___En los últimos seis partidos
del equipo amarillo, que recibirá este equipo deja los tres puntos en casa y el equipo gaditano acumula quince
domingo al UCAM, hasta ayer líder
sitúa al Cádiz CF en la primera plaza goles a favor y ninguno en contra
Cádiz CF
Real Jaén

1
0

16’

Cádiz CF: Aulestia, Mantecón, Servando, Josete, Tomás, Garrido, Juanma,
Juan Villar, Fran Machado (Navarrete,
min. 58), Airam Migue García (min. 82)
y Jona (Hugo Rodríguez, min. 53).

JONA ABRE
EL PARTIDO

Real Jaén: Toni García, Gaitán, Nando
(Álex Cruz, min. 23), Dani Torres (Borja,
min. 69), José Cruz, Quesada, Miranda,
Brian, Montero (Sutil, min. 58) Molina y
Santi Villa.
Goles:
1-0 min. 16: Jona

■ El goleador
cadista asestó
un gran golpe
a sus antiguos
compañeros
al rematar un
precioso pase
de Juan Villar

Árbitro: Milla Alvéndiz (Colegio Andaluz). Amonestó con cartulinas amarillas a Dani Torres, Álex Cruz y Miranda
por parte del Jaén y al local Garrido.

53’

Incidencias: Partido aplazado en su
día por el temporal. Unos 10.000 espectadores en el estadio Carranza.

LESIÓN DEL
GOLEADOR

Álvaro Geneiro
CÁDIZ | Misión cumplida. Antes
de recibir este domingo al
hasta ayer intratable líder, el
Cádiz CF ha conquistado la
primera posición. Y lo ha hecho asestando un golpe definitivo al Real Jaén, el equipo
que partía en todas las quinielas como uno de los grandes favoritos al liderato, pero
que tras esta jornada se sitúa
ya a catorce puntos de los gaditanos.
En una jornada frenética de
fútbol y carnaval en la Tacita,
el Cádiz y el Jaén disputaron
el encuentro en su día aplazado por el temporal. Nadie podía imaginar que a este partido se llegaría con tanta diferencia entre ambos equipos,
candidatos a la primera plaza
antes de comenzar la liga. Sin
embargo, la caída en picado
jiennense coincide con la mejor racha de los cadistas, que
afrontaban la jornada con once puntos de ventaja y el aliciente de alcanzar el liderato
en casa.
Tomás regresaba al equipo
para cubrir la ausencia por le-

■ No todo
fueron buenas
noticias para
Jona, que en
el minuto 53
tuvo que ser
sustituido
pormolestias

Por respeto a su antiguo equipo, Jona no celebró el gol con efusividad, pero sus compañeros le rodearon para felicitarle una semana más. TREKANT MEDIA

sión de Andrés Sánchez, que
estará fuera de combate durante tres semanas. En el lateral derecho, Claudio Barragán daba descanso a Óscar
Rubio y tiraba de Mantecón.
Arriba, la pareja atacante Airam-Jona volvía a compartir
protagonismo desplazando a
la izquierda a Fran Machado.
El Cádiz CF se mostró superior desde el primer momento
y ya en el segundo minuto Airam fue arrollado dentro del
área visitante. El colegiado no
señaló un penalti que parecía

claro, pero los amarillos no
tardarían mucho más en abrir
la lata.
Una jugada espectacular de
Villar al cuarto de hora levantó al público de sus asientos.
El onubense se marchó como
quiso de la defensa rival y,
con un caño incluido, centró
hacia Jona, que asestó un duro golpe a su antiguo equipo.
Lo más complicado ya estaba hecho, pero pasaban los
minutos y planeaba el recuerdo de lo acontecido en la primera vuelta. Entonces, el

Hoy se conocerá si Jona
sufre rotura o puede
estar disponible para
enfrentarse el domingo
al UCAM Murcia

equipo jiennense empató y
ahora lo ajustado del marcador no tranquilizaba a nadie.
Todo lo contrario que el juego, con total dominio cadista
ante un rival que puede tener
problemas incluso para clasificarse entre los primeros.
La segunda mitad fue un
quiero y no puedo de los visitantes ante un Cádiz serio, sin
brillo como en otras tardes de
esta temporada, pero sabiendo en todo momento lo que
debía hacer para no dejar escapar el resultado.

Airam pudo aumentar la
cuenta, pero se topó con el
poste a la hora de un partido
en el que ya no estaba Jona. El
hispano-hondureño había
solicitado el cambio por lesión unos minutos antes y,
aunque no parece grave, la inmediatez del partido del domingo podría dejarlo fuera.
Sin más sobresalto que la
incertidumbre por la corta
ventaja local, el encuentro
fue discurriendo hasta dejar
los tres puntos y el liderato en
el Ramón de Carranza.
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Deportes | Fútbol
FÚTBOL Copa del Rey

El Espanyol acaba
perdonando y
decidirá Cornellà
Athletic Club
Espanyol

1
1

| Athletic Club y
RCD Espanyol han dejado para la vuelta de dentro de tres
semanas en el Power8 Stadium de Cornellà-El Prat la
decisión de la eliminatoria de
semifinales de la Copa del
Rey que arrancó ayer en San
Mamés con un gol con el que
Aritz Aduriz celebró 34 años y
que empató Víctor Sánchez
con un golazo premiando el
mejor juego visitante.
No obstante, la gran figura
del partido, por encima de los
goleadores, fue un Sergio
García de nuevo pletórico en
La Catedral, superando una y
otra vez a una defensa local
que acabó hasta temerosa del
excelente delantero periquito.
Pero el Espanyol dejó viva
una eliminatoria que debió
decantar a su favor en la segunda mitad con varias ocasiones de gol desaprovechadas.
Aduriz festejó su trigésimo
cuarto cumpleaños marcando su decimocuarto gol de la
BILBAO. EFE

El centrocampista del FC Barcelona Andrés Iniesta celebra su gol, segundo del equipo ante el Villarreal. EFE/ALEJANDRO GARCÍA

El Barça deja escapar
vivo al Villarreal
DOMINIO TOTAL___Los blaugranas pudieron conseguir una victoria más
holgada EL MADRIGAL DIRÁ___El gol amarillo le da opciones para la vuelta

Sergio García .

temporada, cuarto en la Copa
del Rey, definiendo a la perfección ante Pau López a pase
de Oscar de Marcos en una jugada iniciada por Andoni
Iraola.
Víctor Sánchez también
marcó un golazo, el quinto
ante el Athletic, recogiendo
en el borde del área un mal
despeje de Jon Aurtenetxe.
Un impresionante disparo a
la escuadra derecha de Iago
Herrerín.
Por tanto, será Cornellá el
campo que decida dentro de
tres semanas en finalista de
Copa que salga de esta eliminatoria.

FÚTBOL Real Madrid

Barcelona
Villarreal

3
1

Barcelona:Ter Stegen; Alves, Pique,
Mathieu, Jordi Alba; Mascherano, Rafinha (Rakitic, min.68), Iniesta; Messi,
Neymar y Luis Suárez.
Villarreal: Asenjo; Mario Gaspar, Musacchio, Víctor Ruiz, Jaume Costa; Pina, Bruno (Trigueros, min.32), Jonathan dos Santos (Rukavina, min.53),
Cheryshev (Moi Gómez, min.73); Vietto
y Giovani.
Goles: 1-0 Messi, min.41. 1-1: Trigueros, min.47. 2-1: Iniesta, min.49.
3-1: Piqué, min.64.
Árbitro: Hernández Hernández (Comité de Las Palmas).
Incidencias: Partido disputado en el
Camp Nou ante 57.378 espectadores.
Antes del encuentro, se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento, a los 80 años, del exentrenador alemán del Barcelona Udo Lattek.
BARCELONA. AGENCIAS | El FC Bar-

celona ha ganado al Villarreal
CF en la ida de las semifinales
de la Copa del Rey e irá con
una buena ventaja al partido
de vuelta en El Madrigal, don-

de el Submarino amarillo tendrá que remontar con la ayuda de su afición en un todo o
nada para ellos en busca de
una final histórica pero que,
de momento, tiene más cerca
un Barça que dominó por
completo y que incluso pudo
irse con una victoria más holgada.
Con el 3-1 intentó forzar la
máquina el Submarino pero
los torpedos no funcionaron,
quizá demasiado fríos por no
haberlos calibrado hasta verse tan abajo en el marcador.
Por parte blaugrana, el acierto
fue de menos a más, las ocasiones fueron constantes aunque no siempre claras, pero sí
tuvieron el punto de mira bien
puesto aunque, Neymar, falló
un penalti que le cedió Messi.
Este resultado deja todo abierto, aunque deberá cambiar
mucho su cara el Villarreal.
Mucho más bien plantado
el Barça que el Villarreal, los
blaugranas dispusieron de
más y mejores ocasiones, es-

tuvieron muy serios atrás y solo se vieron frenados por un
Villarreal que plantó el autobús atrás y, con acierto inicial,
se dedicó a echar balones fuera, pues cuando intentaron
salir en jugada se toparon
siempre con la presión alta y
efectiva planteada por Luis
Enrique.
La primera parte fue claramente blaugrana, no ya por el
1-0 con el que se llegó al descanso, gracias al gol de Leo
Messi gracias a una recuperación y a la generosidad de Luis
Suárez, sino porque blaugranas fueron tanto el dominio
del juego como casi todas las
ocasiones, a excepción de una
última, apurando el tiempo,
de Vietto que salvó de forma
providencia Marc-André Ter
Stegen pese a no haber intervenido previamente.
Si el joven guardameta alemán salvó un 1-1 prácticamente cantado, fue protagonista
también en el gol de Trigueros
a los tres minutos de la reanu-

dación. En una jugada un tanto peculiar, con Jonathan en el
suelo lesionado -tuvo que ser
cambiado-- no se tiró el balón
fuera y Trigueros, desde la
frontal, envió un trallazo que
Ter Stegen se tragó, pues era
centrado y no atinó a desviarla.
No obstante, este Barça está
abonado a las recuperaciones
milagrosas tras encajar gol.
Un minuto después, Iniesta y
Suárez combinaron entre ambos con dos paredes y, pese a
que Mario intentó despejar, el
rechace lo cogió el manchego
para empalmar el balón y lograr el 2-1, devolviendo la iniciativa a su equipo. Tercer gol
del centrocampista esta temporada, todos en esta Copa.
El 3-1 del Barça lo logró Piqué gracias a un buen remate
de cabeza en un córner tirado
al palo largo por Messi. El Barça siguió apretando el acelerador buscando el cuarto de la
tranquilidad, pero el marcador no se movió.

Anulan la reforma
del Bernabéu
MADRID. EUROPA PRESS | Los magistrados de la Sección 1ª del
Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) han sustentado su decisión de anular la
reforma del estadio Santiago
Bernabéu en que el proyecto
vulnera la Ley regional del
Suelo. Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso
Europa Press, en la que se estima el recurso contra el
acuerdo del 15 de noviembre
de 2012 dictado por el Consejo
de Gobierno de la Comunidad
de Madrid. Este acuerdo aprobaba la modificación puntual
del Plan General de Ordenación Urbana.
Los magistrados aceptan
uno de los motivos que plantearon los recurrentes para
anular el proyecto urbanísti-

co, referente a la vulneración
de la Ley del Suelo aplicable
en la Comunidad de Madrid y
de las normas del Plan General de Ordenación Urbana.
Además, sostienen que “se
ha producido una vinculación ficticia de unas parcelas
para la obtención de cuatro”
de los objetivos plasmados a
la Memoria. Tras especificar
esos objetivos, concluyen que
existe “una irregular y artificiosa” creación del APE.
El Real Madrid explicó ayer
martes que trabajará de forma conjunta con Ayuntamiento y Comunidad de Madrid “en la subsanación de
aquellos aspectos que sean
necesarios para hacer viable”
este proyecto, nuevamente
frenado por parte del TSJM.
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Después de anunciar las fechas de la gira europea con la que celebrarán su 40 aniversario -al tiempo que presentarán
su reciente disco Rock or Bust-, AC/DC desvelan ahora los conciertos
por estadios que realizarán durante el próximo verano en Estados Unidos y Canadá. Esta es la primera gira del grupo sin el guitarrista fundador Malcolm Young.

REDACCIÓN. EUROPA PRESS |

El grupo AC/DC
amplía su gira
mundial

MACHISMO El ministro de Sanidad se compromete a que el anteproyecto de corresponsabilidad parental lo contemple

LIBROS

Garantizan que los maltratadores
no tendrán la custodia de sus hijos

Rastrean el
origen de mil
palabras
soeces
MADRID. ANA MENDOZA (EFE) | Polí-

COMPROMISO___Alonso asegura que
este anteproyecto es una
“oportunidad legislativa para cerrar
definitivamente la puerta”
MADRID. EFE | El ministro de Sa-

nidad, Alfonso Alonso, se
comprometió ayer a que el anteproyecto de corresponsabilidad parental contemple las
garantías suficientes para
que, en ningún caso, los maltratadores condenados tengan atribuida la guardia y
custodia de sus hijos ni disfruten de un régimen de visitas.
Así lo afirmó ayer el ministro de Sanidad durante su intervención en el pleno del
Congreso de los Diputados en
respuesta a una pregunta de
la diputada del PSOE Carmen
Montón sobre si va a permitir
el Gobierno que los maltratadores condenados tengan la
custodia de sus hijos.
El borrador del Ministerio
de Justicia para regular el
ejercicio de la corresponsabilidad parental propone que el

juez puede establecer excepcionalmente “un régimen de
estancia, relación y comunicación” con su hijo al progenitor que haya sido condenado por violencia de genero o
doméstica.
La propuesta del Gobierno
plantea que en algunos casos
el juez podrá adoptar esta medida “de manera motivada” si
lo considera conveniente para la protección del interés superior de los hijos, y tras un
informe del equipo técnico judicial.
“Con este anteproyecto de
corresponsabilidad parental
que impone la custodia compartida y abre la puerta a los
maltratadores, el PP ha roto el
consenso de tolerancia cero
con los violentos”, lamentó
Montón.
La diputada del PSOE subrayó que un maltratador “no

LITERATURA Por una novela sobre Cuba

El ministro de Sanidad Alfonso Alonso. EFE/JUAN CARLOS HIDALGO

es un buen padre” y “no debe
tener ni custodias ni visitas” y
ha acusado a Alonso de “poner en riesgo” la vida de los
hijos y de las víctimas de la
violencia de género obligándoles a mantener contacto

con su maltratador.
Por su parte, Alonso aseguró que este anteproyecto es
una “oportunidad legislativa
para cerrar definitivamente la
puerta” a la posibilidad de
que aquellos condenados por

violencia de genero puedan
ser atribuidos de la guardia y
custodia de los hijos, ya sea
individual o compartida o
que puedan tener un régimen
de visitas.
Así, afirmó que el compromiso del Gobierno es que ese
anteproyecto contemple las
garantías suficientes para
que los condenados por maltrato “en ningún caso tengan
atribuida la guarda y custodia
de los hijos o disfruten de un
régimen de visitas”.
Acusó al PSOE de oponerse
a que los menores fueran considerados víctimas directas
de violencia machista cuando este partido tuvo mayoría
en el Parlamento y le pidió
que apoye la ley de protección a la infancia que considera por primera vez a los menores víctimas directas de la
violencia de género.
Al finalizar la intervención
del ministro de Sanidad, un
grupo de mujeres que asistía
al Pleno del Congreso desde
la tribuna protestó y acusó de
“mentiroso” al ministro de
Sanidad, por lo que los ujieres las conminaron a que se
sentaran y posteriormente
abandonaron el hemiciclo.

GENTE

Armas Marcelo gana el
premio Francisco
Umbral al Libro del Año
| Juan José Armas
Marcelo ganó ayer el Premio
Francisco Umbral al Libro del
Año con su obra, Réquiem habanero por Fidel, un homenaje a Cuba y en donde repasa
los últimos 50 años de la isla,
a través de un militar que escucha el rumor de que Fidel
Castro ha muerto.
Dotado con 12.000 euros, el
galardón reconoce la creación literaria al mejor libro
del año escrito en castellano y
editado entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2014.
Juan José Armas Marcelo
MADRID. EFE

(Las Palmas de Gran Canaria,
1946), uno de los escritores y
periodistas fundamentales
del panorama español, expresó su alegría por el premio. “A veces la vida te sonríe.
Además me gusta mucho este
premio, porque mi biografía
está muy ligada al nombre de
Francisco Umbral, del que fui
amigo y un gran admirador”,
precisó. “Viendo el catálogo
de los premiados anteriores,
todos maestros, se puede
imaginar cómo me siento: estoy bailando a la pata coja de
alegría”, subrayó.

“ME GUSTAN LOS HOMBRES HONESTOS Y FIELES”. La modelo rusa Irina Shayk, que acaba de poner fin a su relación con el jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo, asegura que le gustan los hombres “honestos” y que sean “fieles” a las mujeres, según
declaró a una cadena de televisión estadounidense durante una visita a Nueva York. EFE

glota y profundo conocedor
de la cultura grecolatina,
Virgilio Ortega viaja “en el
tiempo” a la antigua Pompeya, poco antes de que desapareciera bajo las cenizas
del Vesubio, para documentar en un libro el origen de
más de mil palabras soeces.
Y lo hace “con mucho humor
y pocos prejuicios”.
El resultado de ese viaje es
Palabrotalogía, una obra
amena, culta y “nada pacata”, publicada por Crítica,
que guarda una estrecha relación, incluso en el neologismo del título, con Palabralogía, el libro en el que
Ortega reconstruía la etimología de centenares de voces
de la lengua española.
La diferencia es que ahora
el autor, director editorial
durante más de cuarenta
años en Salvat, Orbis, Plaza
& Janés y Planeta DeAgostini, se centra sobre todo en
las palabras “guarras” que,
como afirma en una entrevista, “son tan buenas e interesantes como las otras, pero quizá por un pudor incomprensible han sido menos estudiadas por los especialistas”.
Ortega elige Pompeya,
porque el volcán fue “una
tragedia” para sus habitantes, pero “un privilegio para
nosotros: ha congelado la
ciudad en el tiempo”.
Se conservan sus edificios
y obras de arte, y también
las palabras que los pompeyanos habían escrito en las
termas, en las escuelas de
gladiadores, en los mosaicos
de los suelos, en los lupanares.
“Hay más de diez mil grafitos”, comenta este autor
que, cuando menciona en su
libro los nombres de varias
prostitutas o del “rufián” del
lupanar, no se los inventa sino que los toma de esas inscripciones.
Los grafitos son de todo tipo: políticos, gladiatorios y
amatorios. Entre estos últimos, algunos son muy poco
románticos: “Aquí me tiré a
la tira de tías”, dice uno.
“Nada más llegar aquí, jodí y
me volví a casa”, afirma otro.
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Antonio y Mercedes pasean su
reconciliación por Sagrillas

Boris Izaguirre invitado de
Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

‘Crónicas’ se acerca a la
historia de Sargadelos

SERIE | La 1 | 22.30 horas
■ ‘Cuéntame cómo pasó’ viaja esta semana a
Sagrillas, donde Antonio y Mercedes pasean su
reconciliación como si fueran novios mientras
hacen oídos sordos a las habladurías.

ENTRETENIMIENTO | Antena 3 | 21.45 horas
■ El escritor, presentador y showman Boris
Izaguirre, que entre muchas otras cosas hablará
de su nuevo libro, ‘Un jardín al norte’, una
novela cuya protagonista es Rosalinda Fox.

REPORTAJE | La 2 | 23.35 horas
■ ‘Crónicas’ viajará a la provincia de Lugo para
mostrar la historia de Sargadelos, su
reconocida fábrica de cerámica, y recorrer a
través su historia la de Galicia.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

■ Samsung podría introducir un chip en los accesorios
de su Galaxy S6 para diferenciar los originales de las
copias. Con esta medida,
Samsung pretendería recuperar el control sobre sus accesorios y asegurarse de que
funcionan como deberían.
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VERTICALES.- 1: Ciudad de Renania (Alemania).
Preposición.- 2: Tiempo libre de una persona. Cosa que no
se alcanza a comprender.- 3: Cojos. Al revés, nombre de
letra.- 4: Arma blanca (Pl). Al revés, capital europea.- 5:
Al revés, político español. Al revés, último de los ocho
días.- 6: Expedir libranzas, talones u otras órdenes de
pago. Al revés, contémpleme.- 7: Al revés, vilipendian,
mancillan.- 8: Interjección. Acudid.- 9: Levantara en alto
bandera o estandarte.- 10: Altaneros, presuntuosos.- 11:
Signo del Zodíaco. Plato de origen italiano.
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HORIZONTALES.- 1: Río de Francia, afluente del Garona.
Artículo.- 2: Cierto continente. Nombre de letra.- 3:
Cualquier adorno superfluo y extravagante.- 4: Palpaban.
Terminación verbal.- 5: Pronombre personal (Pl).
Mordisquearé.- 6: Plural de letra. Mañoso.- 7: Letra repetida. Nombre de letra (Pl). Composición poética del género lírico.- 8: Habla. Artiodáctilo rumiante, oriundo de
Asia Central (Pl).- 9: Llevad y sustentad en vuestras entrañas el fruto vivo de la concepción hasta el momento del
parto. Asidero.- 10: Obstruya un conducto. Terminación
verbal.- 11: Símbolo químico. Dícese de reuniones donde
hay discusión viva (Fem).
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■ Google, a través de Boston
Dynamics, trabaja en un
nuevo robot, llamado Spot,
capaz de andar por lugares
llenos de obstáculos. Spot
pesa unos 72 kilogramos y
cuenta con potencia eléctrica para funcionar incluso al
aire libre.

Crucigrama

8

4

Un chip en todos
los accesorios

5

6

Informativos
El tren del gol
Cádiz de cerca
Carnavaleando
Cádiz de cerca
Informativos
El tren del gol
Un ratito en El Puerto
Ondaluz en carnaval

GALAXY S6

Un ‘perro’ robot
todoterreno

3

Sudoku

20.25 Canal Sur Noticias 2
22.00 Cine
Historias de San Valentín
00.10 Cine
Vidas ajenas
02.00 Canal Sur Noticias 3
02.10. Experiencia TV

20.30
21.00
21.30
22.30
23.30
00.00
00.30
01.00
01.30

GOOGLE

1

laSexta Noticias 2ª edición
laSexta Meteo 2ª edición
laSexta Deportes 2ª edición
El intermedio
El mentalista
En el aire
Cárceles
Juega con el 8

12.30 Ondaluz en Carnaval
14.00 Cádiz en tu boca
Lo mejor de la gastronomía
gaditana
14.30 Un ratito en El Puerto
15.00 Puerta Grande
16.00 Carnaval y punto
17.00 Hostelería de cerca
18.00 Cádiz de cerca
18.30 Ondaluz en carnaval
20.00 Un ratito en El Puerto

■ Ágatha Ruiz de la Prada,
ALVARNO, Juan Vidal y Amaya Arzuaga son los cuatro diseñadores que han apostado
por diseñar una esfera para
el smartwatch de Samsung.
Estos diseños están inspirados en las colecciones de
Otoño-Invierno 2014/2015.

9

20.00
20.45
21.00
21.30
22.30
00.00
01.30
02.00

Arte universal
Flamenco
Puerta Grande
Manzana de Eva

Las esferas ‘de
moda’ del Gear S

8

17.15

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

12.15 A diario
13.50 Canal Sur Noticias 1
Incluye desconexiones
provinciales, deportes y el
tiempo
15.45 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
Habas con huevo y jamón

09.00
09.30
10.30
11.30

SAMSUNG

4

Pasapalabra
Informativo Telecinco
Deportes
El tiempo
Gran heremano Vip 215
Gran heremano Vip 215: La casa
en directo
02.30 Premiercasino, la ruleta Vip

14.00
14.55
15.30
15.45

07.00 Noticias primera hora
08.00 Buenos días, Andalucía
10.30 La mañana... y más

que convierte a la compañía tecnológica en la primera empresa de Estados Unidos y el mundo en superar los 700.000
millones de dólares en capitalización bursátil al cierre de
Wall Street. El valor de Apple tras el cierre bursátil de ayer
era de 710.700 millones de dólares.

7

20.15
21.05
21.35
21.45
21.50
01.45

Minutos musicales
Al rojo vivo (Red)
Crímenes imperfectos
Informe criminal
Al rojo vivo
Programa de actualidad y
debate

ONDALUZ CÁDIZ

■ Las acciones de Apple alcanzaron ayer los 122 dólares, lo

3

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 limón
17.00 Sálvame naranja

06.00
07.45
09.30
10.30
12.20

Noticias Cuatro
El tiempo
Deportes Cuatro 2
GYM Tony
Castle
Yo, testigo
Habitación 147
La últimja frontera
Todo contra el alcalde
Un misterio muy canino
Una comida de muerte
03.10 Puro Cuatro

Apple, primera empresa del
mundo en capitalización

1

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

CANAL SUR

20.05
20.55
21.00
21.30
22.30

CON MÁS DE 700.000 MILLONES DE DÓLARES

6

LA SEXTA

20.00 ¡Boom!
Presentado por Juanra Bonet
21.00 Noticias
21.30 Deportes
21.40 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero
22.40 Cine
Death Race: La carrera de la
muerte
01.00 Cine
Caza a muerte

12.20 Las mañanas de Cuatro con
Jesús Ciintora
14.10 Noticias Cuatro
14.50 El tiempo
14.55 Deportes Cuatro
16.00 Castle
18.30 Hawai 5.0
Missing
Costa norte de Oahu

9

TELE 5

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

6

Aquí la Tierra
Telediario 2
El tiempo
Cuéntame cómo pasó
El amor es una droga blanda
23.50 Ochénteame otra vez
01.40 La noche en 24h

20.05 Cachitos de hierro y cromo
21.05 Docufilia
Iván el terrible
22.00 Documental
El Nilo de Joanna Lumley
23.35 Crónicas
Las luces de Sargadelos
00.20 La 2 noticias
00.45 Días de cine
01.45 Conciertos de Radio 3
Somas Cure
02.20 Amar en tiempos revueltos V

12.00
12.30
14.00
15.00
15.45
16.00
16.30
17.30
18.45

geekcom

2

20.30
21.00
22.20
22.30

Documental
Cuéntame cómo pasó
Saber y ganar
Grandes documentales
Docufilia
Naturopolis
18.50 Para todos La 2

08.35 Billy el exterminador
09.30 El último poli duro
10.30 Alerta cobra

4

13.35
14.30
15.40
16.20
18.00

Informativo territorial
Corazón
Telediario 1
Informativo territorial resumen
El tiempo
Cine
La monja y el comisario: un mal
trago
17.45 Cine
Dream Hotel Emiratos
19.00 El legado
19.50 España directo

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

7

14.00
14.30
15.00
16.00
16.15
16.20

Pueblo de Dios
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Amar en tiempos revueltos V
Para todos La 2

5

09.00
09.30
10.00
11.00
11.50

CUATRO

CRUCIGRAMA

06.30 Telediario matinal
08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana
Magazine matinal que incluye
el espacio: Amigas y conocidas

ANTENA 3

HORIZONTALES.- 1: Dordogne. El.- 2: Oceanía.
Ene.- 3: Ringorrango.- 4: Tocaban. Ar.- 5: Os.
Roeré.- 6: Úes. Hábil.- 7: NN. Uves. Oda.- 8:
Dí. Camellos.- 9: Gestad. Asa.- 10: Emboce. Ir.11: Na. Movida.

LA 2

VERTICALES.- 1: Dortmund. En.- 2: Ocio.
Enigma.- 3: Rencos. eB.- 4: Dagas. úcsoM.- 5:
onoB. avatcO.- 6: Girar. emaéV.- 7:
narnohseD.- 8: Ea. Id.- 9: Enarbolara.- 10:
Engreídos.-11: Leo. Lasaña.
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