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Editorial

El nuevo
terrorismo
El 11-M viene a poner de manifiesto
que hay que mantenerse alerta y
unidos ante una amenaza que sigue
presente en nuestra sociedad

Cuarto y mitad

La recuperación
del PP
Jorge Bezares

E

n el PP están muy sorprendidos de
que los ciudadanos no respalden en
los sondeos la recuperación económica que el Gobierno de Rajoy ha
protagonizado en estos tres años largos de
legislatura. Algunos dirigentes peperos están incluso dolidos y se indignan ante tamaña desconsideración por parte de la
ciudadanía. ¡Habrase visto cuánto desagradecido!, piensan para sus adentros.

Desde el baluarte

Fatídicas fechas
Miguel Ángel Ruiz

A

yer se cumplieron dos aniversarios sobre dos hechos tremendamente graves
en la reciente historia de la humanidad. Han transcurrido cuatro años desde el accidente nuclear originado por el tsunami que dejó arrasada una parte importante de
Japón. Todavía muchos ciudadanos de ese país están padeciendo las terribles consecuencias que en su salud tuvo lo originado por el terremoto con grado 9 de intensidad. Por otro lado, en lo más cercano y doloroso para nuestro
país, se cumplieron once años del terrible
atentado con el que nos despertamos un 11 de
marzo y en el que vivimos en nuestro país lo
sucedido años atrás en Nueva York. Fue un duro golpe para la sociedad española y, quizás la
última vez en que la mayoría de la gente de este país estuvo unida aún siéndolo desde el dolor. ¿Qué ha pasado desde aquella época? Bas-
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yer se cumplieron once años del horrible
y sangriento atentado en los trenes de
Atocha que dejaron 192 fallecidos y cerca de 2.000 heridos en Madrid. Todavía a
estas alturas hay que lamentar con cierta tristeza la división entre las asociaciones de víctimas
o, peor aún, la falta de unión fundamental ante
una cuestión tan trascendental como dolorosa y
que afecta a toda nuestra sociedad, pese a que el
terrorismo haya dejado de ser uno de los problemas que más preocupen a los españoles. En España, donde sabemos cómo hacer frente al terrorismo y cómo derrotarlo, aunque tampoco
haya habido voluntad política de erradicar la
sombra de ETA de las instituciones públicas, no
debe haber motivos para la relajación y, menos

aún, para la desunión, de ahí la importancia del
reciente acuerdo apoyado por PP y PSOE contra
el terrorismo yihadista, al que una vez dimos de
lado con funestas consecuencias. El problema
es que este tipo de terrorismo es ya mucho más
peligroso que entonces. Ya no se trata sólo de Al
Qaeda, sino del Estado Islámico, ya no hablamos de las contagiosas visiones de un líder, sino
de una auténtica organización del terror que
alienta y forma a sus seguidores desde niños y
que no haya límites en la expansión de su horror. Y a ese terrorismo no se le combate sólo con
la participación de las fuerzas y seguridad del
Estado, sino desde el convencimiento de una
unidad que pasa por los estados y por una sociedad inquebrantable frente a la amenaza latente.

No se quieren enterar de que esa supuesta
recuperación, que tanto gozo y satisfacción
les proporciona a ellos y a sus castas, pasa
por una receta inaceptable: trabajos temporales con salarios de miseria –uno de cada
cuatro nuevos empleos tiene una duración
de un mes o menos-, más de un tercio de población malviviendo con sueldos mensuales de menos de 645 euros.
Y unos recortes que golpean principalmente a las clases medias y trabajadoras,
que han visto cómo su Estado del bienestar
se lo han ido desmantelando sin prisas pero
sin pausas.
Tampoco asumen que la mayoría no quiere una recuperación que deje en la estacada
al 20% de la población activa sine die, como
parte de un paro estructural que solo se puede reducir, visto lo visto, fomentando una
emigración que ya se ha llevado por delante
a más de 400.000 jóvenes desde que en 2008
arrancara esta crisis.
No aceptan tampoco que, aunque la recuperación fuera cierta y algo más benigna,
una mayoría de la ciudadanía no les perdo-

na la corrupción que les ha salpicado de lleno con los casos Gürtel y Bárcenas. ¿Cómo
puede exigir más esfuerzos al personal un
partido que ha manejado dinero negro durante años? ¿Qué fuerza moral tiene un partido cuyo tesorero nacional ocultaba millonadas al fisco en Suiza?
Está claro que Hacienda ya no somos todos. Pero a todo esto, hay que añadir esa
chulería con cascabeles, marca de casa Génova, que algunos ministros y dirigentes del
PP llevan más de tres años exhibiendo, paseando sin complejos por las narices de una
ciudadanía que, en muchos casos, solo exige que se le escuche, algo de respeto después de tantos penurias y sacrificios.
Esa forma de proceder es un autoritarismo
que encuentra sus raíces no ya en el franquismo, en los salvapatrias, sino en una visión cortijera del mundo, que convierte a los
ciudadanos, despojados de derechos, en pelota picada, en plebeyos. Por todo eso y alguna cosa más, al PP no le compra la mayoría del electorado su recuperación económica. Normal. ■

tante. La sociedad española se ha olvidado de
esa unidad y, hoy en día, una importante parte
de gente en nuestro país considera que eso de
los atentados no es para tanto, que los etarras
son gente que se ha visto maltratada y obligada
a matar por culpa de la policía y el estado de derecho. Esa es la desagradable realidad que nos
encontramos hoy. Gente que justifica el terrorismo y que justifica a una organización terrorista
como ETA como si fueran políticos que para la
obtención de sus reivinciaciones se vieran obligados a matar a golpe de bomba o tiro en la nuca. Es triste decir esto pero la realidad es que nos
encontramos con una España en la que todavía
hoy tenemos que discutir y perder tiempo en ver
si a Plazaola y a Santi Potros los debemos dejar
libres de todo pecado después de las fechorías
que han cometido en sus años de atentados.
¿Sus víctimas se han visto restituidas a la posición justo antes de los atentados que cometieron? No ¿verdad? Pues entiendo que no puede
haber reinserción a la sociedad de quien mató
sin ningún tipo de perdón para sus víctimas. La
sociedad nunca puede ser más justa con quien
actúa con manifiesta y vergonzosa injusticia hacia la sociedad. Desde que opiné en su día sobre
la nueva legislación referente a los delitos de terrorismo y la condena a cadena perpetua revisable o como quieran llamarla se me ha dicho que
cómo pienso esas cosas, que si el estado de dere-

cho y otras pamplinas similares que solo sirven
con ciudadanos de bien. Con terroristas asesinos esas reglas no valen por el daño que causan
y por la repugna social que deben tener. Digo esto porque en lo que va de año llevamos 13 detenciones por yihadismo. O nuestro país y el resto
de la UE se ponen las pilas o más pronto que tarde estaremos arrepintiéndonos y uniéndonos
otra vez todos en manifestación contra la barbarie del terrorismo. Esta es la situación a la que
vamos a llegar si no declaramos con unidad, sin
partidismo, una repulsa total a los terroristas,
violadores en serie, asesinos y demás escoria de
este país que no se merece, lo digo por segunda
vez en esta columna, el trato que desde las instancias políticas de alto nivel se le está dando.
Víctmas del 11-M: no os olvidamos los ciudadanos de bien de este país. Vuestra muerte para
nosotros no ha sido en vano sino que nuestra
fortaleza es el del triste recuerdo de la contribución de vuestras vidas a que este país fuera más
fuerte y libre ante los bárbaros que tratan de doblegar la voluntad de todo el pueblo de España.
Tomen nota y actúen en consecuencia. Yo a todo
demagogo, imbécil y aprovechado que justifica
a los asesinos ya lo estoy haciendo y lo denuncio allá donde me dejan. Por suerte, este periódico, este medio de comunicación me permite y
me da libertad para hacerlo siempre que lo estimo conveniente. Eso es libertad de prensa. ■
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Calle Libertad

Más liberalismo
para Cádiz
Rafael Zaragoza
Pelayo

F

uera de algunas cátedras y de cada
vez más intelectuales, las ideas liberales tienen poco asiento en España,
un país de pensamiento socialista ya
sea de derechas o de izquierdas. Cádiz, a
pesar de ser la cuna del liberalismo, no es
una excepción. Además, la capital es una
de las ciudades más estatalizadas en el seno de una región que ya lo es, lo que orienta a sus élites, y por tanto a su población,
en un sentido antiliberal. Nunca ha habido
tanto estado como hoy, ocupándose de áreas tan básicas en nuestras vidas como la sanidad, la educación, las pensiones, las relaciones laborales, y
la asistencia social,
apropiándose para
ello de casi la mitad
de nuestra renta. En
Cádiz además, el esNunca ha
tado, sobre todo el
habido tanto
autonómico y sus terminales, ha ocupado
estado como
de siempre la sociehoy,
dad civil: institucioocupándose de
nes, asociaciones,
áreas tan
lobbys, sindicatos, y
básicas en
otros grupos perceptores
de rentas públinuestras vidas
cas. Todo esto ha conformado una sociedad conformista, de poca cultura empresarial, quejica, y esquilmada por los impuestos (en Andalucía, Cádiz es junto a Sevilla,
la que más ha declarado en este tiempo en
el IRPF). Por si fuera poco esta situación de
dependencia pública, llegó sobre la ciudad
el impacto de una fortísima crisis cuyo origen, no se olvide, anida en el propio estado: el déficit y la deuda, las alegrías prestatarias de los bancos centrales (formados
por políticos) y unos burocratizados planes
de estudio inapropiados para el mercado
de trabajo. Especialmente en el sur, y en
Cádiz, desaparecieron industrias de ayuda
pública, se multiplicó el paro y se empobreció la clase media. Ahora en España se comienza a salir de esa crisis gracias a una
política, no decididamente liberal, pero al
menos más austera. Sin embargo y sorprendentemente, casi todas las manifestaciones y demandas de la capital insisten en
pedir más estado. La dignidad en Cádiz
consiste en acogerse al paternalismo estatal. Pues no. Cádiz, como España o Andalucía, no necesita más estado sino más sociedad. No necesita más impuestos a cambio
de servicios malos y obligatorios, ni más
burócratas, ni más asociaciones ideologizadas y parásitas, sino más empresarios y
ahorradores, más contratos libres, mas pedagogía libertaria y más propiedad. No necesitamos una involución intervencionista,
sino un auténtico cambio liberal. ■
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TRIBUNALES La entidad bancaria tendrá que indemnizar a la Fundación Carmen Pinillos

SUCESOS

Condenan a Bankia a devolver
1.300.000€ a una fundación

Detenido por
robar dos
jamones de
pata negra en
Zona Franca

MAL___Al morir la benefactora
un gestor de Bankia contrató
productos del banco

CÁDIZ

V. C.

| El Juzgado de Primera
Instancia número 3 de Cádiz,
ha dictado sentencia 27/01/15
por el que estima parcialmente la demanda y condena a
Bankia a indemnizar a la Fundación Carmen Pinillos en la
cantidad de 1.300.000 euros,
importe de la inversión en
participaciones preferentes y
los frutos que este capital le
hubiera generado que se materializan en los intereses legales de demora desde la
compra de los títulos.
Según informa el bufete Ortiz Abogados, ganador del caso, “la sentencia es pionera
por cuanto la estafada se trata
de una Fundación Benéfica
sin ánimo de lucro que realiza
importantes obras benéficas
en la ciudad de Cádiz, siendo
su objeto social primordial el
de ayudar económicamente y
materialmente a ancianos y
necesitados, sanos o enfermos, de ahí que la Sentencia
la considere como un cliente
minorista”.
A su fallecimiento, Carmen
Pinillos dejó una cartera de
valores a la Fundación gestioCÁDIZ

ENGAÑO___“A espaldas de los
patronos” colocó el dinero en
participaciones preferentes

nada por un gestor discrecional de cartera Altae Banco
SA, que es un profesional encargado de la gestión del patrimonio dejado por la fundadora, el cual dejaba una comisión por su asesoramiento
financiero.
El gestor, perteneciente al
grupo Bankia, incurrió en claro conflicto de intereses contratando primordialmente los
productos financieros que
Bankia sacaba al mercado como las preferentes. Ello hizo
que le colocara a la Fundación, a espaldas de sus tres
patronos 1.300.000 euros “en
un producto bancario tóxico y
letal llamado participaciones
preferentes, perdiendo la
práctica totalidad de la inversión”, señala el bufete.
La magistrada del Juzgado
de Primera Instancia nº 3 de
Cádiz aplica para resolver el
juicio la doctrina asentada
por la Sentencia de Pleno STS
18/04/13, que indica que
cuando hay un contrato discrecional de cartera de inversión y además, remunerado,
realmente estamos ante un
contrato basado en la con-

HITO___Es la primera condena
por colar preferentes a una
entidad benéfica

Bankia, condenada a devolver 1.300.000 euros en Cádiz.

fianza del inversor en el profesional experto en el Mercado de Valores. La confianza
que caracteriza a este tipo de
relaciones negociales justifi-

ca que el cliente confíe que el
profesional al que ha hecho el
encargo de asesorarle y gestionar su cartera le ha facilitado la información completa,

clara y precisa. Sin conocimientos del Mercado de Valores el cliente no puede saber
qué información concreta ha
de demandar al profesional.
Al cliente que ha comunicado
al profesional que desea inversiones con un perfil de
riesgo muy bajo, no puede
perjudicar que haya indagado sobre el riesgo que suponían los valores cuya adquisición le propone dicho profesional, porque no le es jurídicamente exigible.
Y en el presente caso, el
banco incumplió claramente
el estándar de diligencia,
buena fe e información completa, clara y precisa, que le
era exigible al proponer a los
demandantes la adquisición
de las preferentes que finalmente resultaron ser valores
complejos.
“La sentencia constituye
un hito porque es la primera
vez que los Tribunales de Primera Instancia condenan a
un Banco por la comercialización de Preferentes a una
Fundación Benéfica sin ánimo de lucro”, afirman fuentes
del bufete Ortiz Abogados.

| La Policía Nacional ha
detenido a un hombre de 38
años de edad y natural de Cádiz después de sustraer dos
jamones de pata negra de cebo en un supermercado ubicado en la Zona Franca de Cádiz. Esta persona ha sido interceptada por un agente de
paisano “momentos después” de cometer el robo y
cuando corría con los efectos
sustraídos.
En una nota de prensa, la
Policía Nacional detalla que
la Sala Operativa del 091 de la
Policía Nacional recibió este
martes una llamada informando de que un individuo
había sustraído dos patas de
jamón serrano de un supermercado sito en la Zona Franca. Así, hasta el lugar de los
hechos se desplazó un indicativo de paisano de los Grupos
de Atención al Ciudadano,
que localizó al presunto autor
de los hechos corriendo por la
calle Algeciras portando dos
patas de jamón en sus manos.
Debido a la evidencia y a la
coincidencia de las características físicas aportadas por
los denunciantes, los agentes
procedieron a darle el alto para interrogarle acerca de la
procedencia de los jamones
que llevaba, solicitándole asimismo que acreditara la compra, lo cual no pudo hacer,
por lo que fue trasladado hasta la Comisaría.
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EMPRENDEDORES Se trata de una de las 1.646 empresas creadas en 2014 en los CADE de la provincia de Cádiz

PSOE

Aleteo Digital, ejemplo de
empresa de jóvenes gaditanos

Fran
González
apoya a la
plantilla de
Correos

PROYECTO___Los emprendedores apuestan por el autoempleo como salida laboral con una
empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones móviles, marketing móvil y marketing ‘on line’

CÁDIZ | El portavoz municipal y

Cádiz |

Isidoro Martínez
CÁDIZ | Valga como muestra un

botón, que aplicado a una de
las 1.646 empresas que fueron creadas a lo largo del pasado año 2014 en los centros
de apoyo al desarrollo empresarial (CADE) de la provincia
de Cádiz, ese botón se llama
Aleteo Digital, empresa que
no hace más que demostrar
que los jóvenes gaditanos
apuestan por el autoempleo y
el emprendimiento como salida empresarial, laboral y de
futuro.
Aleteo Digital es una empresa de reciente creación en
Cádiz, dedicada al desarrollo
de aplicaciones móviles, marketing móvil y marketing online.
Al frente de ella están Juan
Antonio Parrado y Ana Real,
dos jóvenes de espíritu emprendedor que decidieron poner en marcha un proyecto en
común donde realizarse profesionalmente y poder llegar
a ser parte del crecimiento de
otras empresas. Desde Aleteo
Digital apuestan por un modelo de negocio colaborativo
y enfocado al buen servicio al
cliente.
Ambos promotores de la
empresa son jóvenes emprendedores menores de 30 años
la empresa se encuentra alojada en el CADE de Cádiz desde el 10 de noviembre del pa-

Los gaditanos Ana Real y Juan Antonio Parrado, gerentes de Aleteo Digital, empresa alojada en el CADE de la capital gaditana.

sado 2014 en preincubación.
Desde sus inicios, han contado con el impulso y asesoramiento del CADE de Cádiz,
donde han apoyado su proyecto con todos los medios
que cuentan, incluso disfrutan de un módulo en sus instalaciones para el desarrollo
de su actividad. Todo esto ha
propiciado que se creen sinergias y vínculos con otros
jóvenes emprendedores alojados y asesorados allí.
Entre sus servicios están el
desarrollo de aplicaciones
nativas para iOS y Android.

Además crean planes de marketing móvil a medida para la
comercialización y lanzamiento de estas, acercando el
producto al usuario.
El marketing online es otro
servicio clave para esta empresa, pues desarrollan planes de comunicación 2.0
adaptados a cada pyme, ayudándoles a ganar visibilidad
e incrementar sus ventas.
Además gestionan las Comunicaciones en Redes Sociales, realizan estrategias
para mejorar el posicionamiento en Google, llevan a ca-

bo campañas de publicidad y
email marketing, entre otros.

Más de 2.300 empleos
A lo ya conocido de que 1.646
empresas fueron creadas a lo
largo de 2014 en los 24 CADE
de la provincia,fueron creados 2.302 puestos de trabajo
en ese periodo.
Esos 2.302 empleos creados
el pasado año son la suma de
los empleos generados por
las nuevas empresas y los empleos de planes de desarrollo,
que son proyectos de consolidación empresarial.

Un total de 19,6 millones de
euros fue la inversión estimada para la provincia gaditana
por las nuevas empresas creadas en el seno de los CADE.
El CADE de Cádiz dispone
de una superficie de 650 metros cuadrados. En la actualidad acoge a 13 empresas,
principalmente del sector de
la enseñanza, TIC y consultoría. Pertenece a la Zona Bahía
de Cádiz, en la que actúan
también los CADE de San Fernando, Chiclana de la Frontera, Puerto Real y El Puerto de
Santa María.

candidato socialista a la Alcaldía de Cádiz, Fran González, se reunió ayer con representantes del sindicato CCOO
de Correos, que le han denunciado la reducción en la plantilla y los retrasos que está sufriendo la prestación del servicio. “Desde la agrupación
socialista hemos trasladado
nuestro apoyo y compromiso
con estos trabajadores que están sufriendo recortes desde
que gobierna el PPr en 2011”.
El grupo parlamentario socialista se ha comprometido a
presentar en el Congreso de
los Diputados una iniciativa
para informar de este hecho y
para preguntar qué solución
va a dar a la falta de personal
de Correos en Cádiz. “A través
de esta iniciativa queremos
garantizar un servicio postal
público y defender a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos como operador para la
prestación de este servicio,
garantizando los puestos de
trabajo. En esta misma línea,
los socialistas ya hemos defendido en el Congreso, a través de una proposición no de
ley, que hay que reforzar el
mantenimiento del servicio
postal público y desarrollar la
Ley del Servicio Postal con el
fin de garantizar la financiación”, explica.
En Cádiz se ha pasado de
187 empleados en 2011 a 115
en 2015 y se perdieron 14
puestos de administrativo, 16
de cartero y 20 de personal de
oficina.
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LABORAL El parlamentario andaluz, Rafael Ruiz Canto, se comprometió a realizar las gestiones necesarias

El PP facilitará
a los exDelphi
una reunión
con Moreno
PROTESTA___El coletivo de afectados
secundó ayer una manifestación
Gema Freire
CÁDIZ | Los extrabajadores de
Delphi se mostraron ayer “satisfechos” por la participación de “unas 200 personas”
en la manifestación desarrollada en la capital gaditana,
al tiempo que “agradecen”
que el PP los haya recibido y
se haya “comprometido a propiciar una reunión con Juanma Moreno”, presidente del

PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, para que
los representantes del colectivo puedan “trasladarle directamente sus propuestas” y
buscar soluciones para el cierre definitivo del conflicto.
El portavoz de USO en el
conflicto de Delphi, Miguel
Paramio, recordó que la manifestación partía de la plaza

Ignacio Romaní, Bruno García y Mercedes Colombo con los exDelphi. EULOGIO GARCÍA ROMERO

de San Juan de Dios y recorrió
varias calles para concluir ante la sede provincial del PP.
Durante la mañana fueron
recibidos por el teniente de
alcaldesa de Presidencia en el
Ayuntamiento de Cádiz, Ignacio Romaní, quien estuvo

acompañado por los tenientes de alcaldesa de Empleo y
Mujer, Bruno García y Mercedes Colombo, respectivamente. Romaní les recordó las acciones realizadas en sede parlamentaria porque “nosotros
tenemos muy clara la capaci-

tación de este colectivo de trabajadores”. Por ello, insistió
en que “Cádiz debe saber que
los trabajadores de Delphi
son profesionales cualificados y de alta capacidad de
trabajo tanto en calidad como
en innovación”.

Por eso, desde el equipo de
Gobierno “pondremos todo lo
que esté en nuestra mano por
conseguir la homologación y
acreditación de los cursos de
formación recibida por este
colectivo como garantía de
salida laboral”.
El colectivo también fue recibido por parlamentario andaluz del PP, Rafael Ruiz Canto, quien les trasladó que mediará para que el candidato a
la Presidencia de la Junta de
Andalucía por el PP, Juanma
Moreno pueda recibir a una
representación del colectivo,
la cual intentará “arrancarle
el compromiso de dar una solución a este asunto si accede
a la Presidencia del Gobierno
autonómico”.
El calendario de protestas
fijado por los exDelphi incluye concentraciones los próximos días 17 y 20 ante las sedes
de la Junta en la capital gaditana y del PSOE. Asimismo, el
colectivo mantiene su intención de estar “presente” en
los actos de campaña que realicen los distintos partidos
políticos en la provincia de
Cádiz con motivo de las elecciones autonómicas.
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CARNAVAL Premios ‘Lo mejó de lo mejón’ y Holoturia 2015

El arca de Lucano

Todo listo para ‘lo Mejó’ y
‘lo Peor’ del pasado COAC

Podemos, Queremos,
Somos

MEJOR___Los galardones de la Asociación de Autores se entregarán en el Falla
el próximo 1 de mayo HOLOTURIA___Lo peor se entregará el 15 de marzo
Isidoro Martínez
CÁDIZ | Después de pasado y di-

gerido el Concurso Oficial de
Agrupaciones Carnavalescas
de 2015, una vez sabidos y entregados los premios a los finalistas y los accésits en todas las modalidades, toca hablar de dos premios singulares que se otorgan a grupos,
personas, aptitudes y actitudes destacadas para bien o
para mal en el mundo de la
copla de Carnaval. Algo así
como los Oscar y los anti-Oscar o Razzies, pero aplicados
al tres por cuatro, a la batea,
al blam blam y a los que mueren por arribita.
Así las cosas la tercera edición de los premios Holoturia
a lo peor de lo peor de la que
ha participado en el Concurso
Oficial de Agrupaciones del
Carnaval de Cádiz 2015 serán
entregados en una ceremonia
que tendrá lugar, dios Momo
mediante, este domingo 15 de
marzo en el Pasaje Genovés, y
para la que la chirigota OBDC
Chocho, con cinco nominaciones, y la comparsa El Circo
de la Vida, con cuatro, son los
que más papeletas tienen para triunfar en la gala.
Este año los aficionados
pueden votar para el premio
Holoturia del Público en la
página de Facebook de Lo peor de lo Peor. Las nominadas
a los premios Holoturia 2015

de Julio Pardo y el de las salchichapas de Los borregos; al
igual que al premio Quise hacer un cuplé y me salió un pasodoble optan el dedicado al
Gallinero por Los que barren
pa casita, el de la bendición
de los curas de El Lobe en preliminares y el de Los cansinos
a Abraham Mateo.
Por último, para llevarse el
Premio al bigote optan Ángel
Gago, Vera Luque y José María García del coro de Julio
Pardo y Antonio Rivas.
‘El circo de la vida’, opta a cuatro estatuillas Holoturia.

han sido Los rojos, El circo
de la vida, El amante y OBDC
Chocho en la categoría de Tipo; por Concepto, La verdad
de la mentira, OBDC Chocho,
El circo de la vida y Piando
por Cai; a Peor chirigota aspiran De higos a brevas, Los
bufanditas y OBDC Chocho;
por ser la Peor comparsa se
miden El circo de la vida, Los
que barren pa casita y La verdad de la mentira; Los cortes
de Cádiz y Un cuarteto con
mucho cuento se baten el cobre para resultar ser el Peor
Cuarteto; a Peor coro aspiran
los grupos Sanlúcar, Los rojos y La banda callejera; el
Premio a la prensa se lo pelean Guillermo Riol, José Luis
Porquicho y el Patronato del

Carnaval; por Peor nombre
luchan La verdad de la mentira, OBDC Chocho y Los
hippychanos; Los superpop,
Cádiz oculto y Una noche de
perros pugnan por el galardón a la Peor coreografía; a
Príncipe de Holoturia aspiran El circo de la vida, Los rojos, Los que barren pa casita
y OBDC Chocho; como Cameo innecesario están el de
El Sheriff en Los pensionistas se las dan de artistas, Manolete en Los bufanditas haciendo de Subiela y Canijo y
José Mari en La niña bonita.
Asimismo, en el premio a
la categoría de Quise hacer
un pasodoble y me salió un
cuplé está el del Balconning
de La comparsa rosa, la pizza

Lo mejó de lo mejón
La gala de Lo mejó de lo mejón de 2015, organizado por la
Asociación de Aurtores del
Carnaval ya tiene fecha y no
es otra que el día 1 de mayo en
Gran Teatro Falla.
Las agrupaciones que actuarán en la gala serán La
trattoria, Los millonarios, Los
superpop, Los gadiritas, El
reino de Don Carnal, Los seguidores de Arturito y Los
Cansinos.

Bustelo dice adiós
El autor de la comparsa La
construcción, José Luis Bustelo, tercer clasificado en el
pasado COAC, ha hecho saber
que “está agotado” y que no
escribirá al grupo de Faly
Mosquera para el Concurso
de 2016.

Ramón M. Castro
Thomas

E

stuve hace dos domingos en el Cádiz-Melilla, ese
partido que fue un homenaje a la solidaridad por
seis mil razones de peso. Si ya los andaluces tenemos fama de ser buena gente, esto en Cádiz queda
subido a la quinta potencia exponencial. Seremos impíos,
irreverentes, pero en generosidad no nos gana nadie y la
caridad sabemos entenderla religiosamente.
Digo que estaba en el partido con amigos y al lado mi cuñado Jose Antonio que cuando Jonas iba a lanzar el penalti me comentó “no me gusta, se ha puesto enfrente del balón, y le está dando pista al portero de que lo va a tirar por
su derecha, porque es imposible que un diestro estando
enfrente del balón lo pueda tirar por la izquierda”. En
efecto el lanzamiento fue para la derecha del portero que
rozó el balón aunque no evitó el gol. Para no dar pista al
guardameta, el lanzador debe correr en sesgo, al bies de
las líneas del área. Así el portero no sabe para dónde lo va
a lanzar.
Esto es como la política: un lanzador esconde sus intenciones para meterte un gol. He visto por la calle muchos
carteles con el mensaje “ANARQUÍA”.
Seremos
Pero qué es la anarquía sino optar
impíos,
por la enfermedad en lugar de la sairreverentes,
lud. Pedir cataclismos en lugar de
pero en
bonanza climática. Pedir conflicto
generosidad
en lugar de paz. Quién puede pedir
no nos gana
anarquía sino sólo el Diablo que
“disfruta” del desorden.
nadie y la
Ya los árboles frutales han anuncaridad
ciado con sus flores la llegada de la
sabemos
inminente primavera y todos sus
entenderla
frutos.
religiosamente
Dicen que poder es querer como
anunciando una Quimera, ese
monstruo de la fábula con cabeza de
león que lanza llamas como el que tira un penalti.
Los que se dan cuenta de una hipocresía son rebeldes.
Si hacen causa para denunciarla inician una rebelión. Si
además ponen solución, entonces son unos genios. Hay
mucho rebelde, algunos revolucionarios, muy pocos genios.
La frase de Churchill que me manda mi hija Marta, futura médico, es antológica: “la imaginación consuela a los
hombres de lo que no pueden ser, el humor los consuela
de lo que son”. ■

LABORAL Fueron despedidas “improcedentemente” por la Junta en noviembre de 2013

MÚSICA A causa de una enfermedad

Las monitoras escolares
firman sus readmisiones

Moncho suspende su
concierto del 7 de mayo

CÁDIZ | Después de 16 meses de
ser despedidas por la Junta y
tras nueve meses con una
sentencia favorable en la mano por despido improcedente, las 34 monitoras escolares
de la capital hace escasas fechas vieron como en el BOJA
salía publicada la modificación de la relación de puestos
de trabajo de la Consejería para ser readmitidas.
Ayer por la mañana, casi el

cien por cien de estas profesionales pertenecientes al
personal laboral de la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía firmaban sus
respectivos contratos en la sede de la Biblioteca Provincial
gaditana y procederán a su
incorporación en la mañana
de hoy a centros públicos que
les corresponde en plena
campaña de escolarización
para el curso 2015/2016.

Foto de familia de los monitores escolares tras firmar sus contratos .

viva

CÁDIZ | El anunciado concierto
de Moncho del 7 de mayo en
el Palacio de Congresos ha sido cancelado. El artista que
tenía vendida un buen número de entradas y que era la primera vez que visitaba la ciudad en toda su trayectoria, se
ha visto obligado a suspender
el concierto por una enfermedad que de momento le va a
impedir subirse a los escenarios.

Desde Bohemio Producciones Artísticas han lamentado
que el artista no pueda venir a
Cádiz y han deseado que se
recupere lo más pronto posible.
Asimismo han anunciado
que el importe de las entradas
adquiridas están siendo devueltas por los medios que
fueron adquiridas, tanto en
discos El Melli como por internet.

viva JUEVES, 12 DE MARZO DE 2015
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COFRADÍAS En el Pleno del pasado martes se acordó publicar un comunicado rechazando conductas incívicas

DESCENDIMIENTO

Los hermanos mayores se unen
para pedir respeto en la calle

Cultos
cuaresmales
en San
Lorenzo

NAZARENO___Las hermandades muestran su apoyo unánime a la Cofradía del Nazareno y a su
junta de gobierno “que es soberana para decidir cuál es el itinerario que se tiene que seguir”
Gema Freire
CÁDIZ | El pasado martes se ce-

lebró en el Consejo Local de
Hermandades y Cofradías el
tradicional pleno de hermanos mayores antes de la Semana Santa para tratar los temas habituales de estas fechas.
En el turno de ruegos y preguntas se trataron dos aspectos que en estos días preocupan, y mucho, a los cofrades
de Cádiz, a raíz de lo sucedido
durante el pasado fin de semana en el Via Crucis Parroquial presidido por el Nazareno de Santa María y la salida
del Cautivo de San José.

Los hermanos mayores
acordaron mostrar su apoyo
unánime a la Hermandad del
Nazareno, redactando para
ello un comunicado donde se
va a poner de manifiesto que
las juntas de gobierno son soberanas para decidir muchos
aspectos relacionados con las
cofradías y, entre ellos, el recorrido que realizará el cortejo en su salida procesional.

Incidente Cautivo
Aunque el grupo de devotos
no está constituido como hermandad y no pertenece al
Consejo, en la sesión se abor-

dó lo ocurrido el pasado sábado en San José.
El hermano mayor de la Sagrada Cena, José María Caro,
fue directo y pidió la expulsión del cargador involucrado
en el incidente, propuesta
que fue rebatida por el hermano mayor de la Hermandad de Jesús Caído, Pedro
Reynoso, que consideró que
ya se habían tomado las medidas necesarias y que, en todo caso, se trata de una decisión que debe tomar la junta
de gobierno y que no debe venir de fuera. Cabe recordar
que esta cofradía envió una

AGENDA Vera Cruz y Nazareno reciben la Medalla de Oro

Sábado de Pasión,
día de reconocimiento
CÁDIZ | Antes de que empiece la

Semana Santa la cofradía de
Vera-Cruz y la imagen del Nazareno de Santa María recibirán la medalla de oro que el
Pleno del Ayuntamiento decidió conceder en el pleno celebrado el pasado 23 de febrero.
La entrega de estas distinciones tendrá lugar el sábado 28

de marzo, Sábado de Pasión,
a las doce y media del mediodía, en un acto que tendrá lugar en el Palacio de Congresos.
Por tanto, el Lunes Santo la
corporación de San Francisco
ya podrá lucir en su recorrido
procesional esta distinción
(siendo además la primera

hermandad gaditana en recibirla), que solicitó con motivo
del 450 aniversario fundacional que celebrarán en 2016 y
cuya programación y organización ya se ha iniciado.
Por su parte, la imagen del
Nazareno también podría lucir la condecoración en la
procesión del Jueves Santo;
aunque, en este caso, su junta
de gobierno ya manifestó la
intención de que la medalla
sea impuesta en la función
conmemorativa del 400 aniversario de la llegada a Santa
María el año que viene.

carta al párroco de San José y
director del Consejo Local de
Hermandades pidiendo disculpas y que el capataz del
paso de misterio del Caído se
puso en contacto con el del
Cautivo para hacer lo mismo.
Además de esto, lo que se
acordó fue que en el manifiesto señalado anteriormente,
aparecerá un punto en el que
se pida el máximo respeto al
público que contempla en la
calle los cortejos procesionales.
Y con éste ya son dos los comunicados que el Consejo ha
tenido que enviar a los me-

dios de comunicación para
rechazar las conductas incívicas y poco adecuadas en las
calles al paso de una Imagen
Sagrada. El primero se lanzó
en el mes de mayo a raíz de lo
ocurrido en Semana Santa
con los pasos del Despojado y
Ecce Homo, principalmente.
El primero no sirvió para mucho, a ver qué ocurre con el
segundo.
Esperemos que después de
Semana Santa no haga falta
publicar un tercero.
Comenta esta noticia:
www.vivacadiz.es

La Cofradía del Descenidmiento de la santa Cruz
celebra Solemne Triduo en la
Parroquia de San Lorenzo
Mártir durante los días 11, 12 y
13 de marzo, comenzando cada día a las 19.30 horas con el
rezo del Santo Rosario, Letanías y Ejercicio del Triduo y a
las 20 horas Santa Misa, con
Homilías a cargo del Rvdo.
Padre José Manuel Roldán
Núñez.
El día 14 de marzo a las 20
horas será la solemne Función Principal de Instituto,
donde los hermanos realizarán Protestación de Fe; la
misma será presidida por el
padre Jesús García Cornejo,
director espiritual de la corporación.
Si quieren disfrutar de un
buen altar de cultos no dejen
de visitar San Lorenzo.

CÁDIZ |
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San Fernando |

viva

CUARESMA El acto se desarrolló en el Museo Histórico Municipal
rá la unión que tiene la hermandad con el Ayuntamiento
desde su creación en 1766.

Loaiza entrega
la medalla
corporativa al
Nazareno

Cruceira

ESTRENO___ La lucirá en la jornada de
mañana viernes durante el besapié
Loaiza junto al hermano mayor del Nazareno mostrando la medalla corporativa de la ciudad. M.F.

Moreno Fraile

| El alcalde de
San Fernando, José Loaiza,
acompañado del delegado de
Presidencia, Daniel Nieto y de
la junta de mesa de la hermandad del Nazareno, encabezada por su hermano mayor, Miguel Ángel Cruceira,
hizo entrega ayer en el Museo
Histórico Municipal de la medalla corporativa de la ciudad

SAN FERNANDO

a la hermandad del Nazareno, para que la luzca el Nazareno en las ocasiones solemnes, como Regidor Perpetuo
que es de San Fernando. En
su reverso, figura la inscripción de la fecha de concesión
de los titulos de Regidor Perpetuo, el 26 de junio de 2010,
si bien la concesión del título
data del 29 de noviembre de
2009, fecha en la que fue

aprobada por el Pleno, tras 15
años de su solicitud.
Como bien ha destacado
Loaiza, no se trata de la medalla de la ciudad ni de una
distinción protocolaria, sino
de la medalla corporativa que
tienen todos los ediles y el
propio alcalde, salvo que en
lugar de cordón, la entregada
lleva una cinta azul, como la

bandera de San Fernando. El
alcalde reconoció el tiempo
que la hermandad lleva demandando esta medalla y cómo se ha podido hacer entrega ahora, con ocasión del quinario que comenzó el martes
la hermandad, y una vez que
la Junta de Andalucía aprobó
la nueva heráldica y símbolos
de la ciudad.

El alcalde isleño también
anunció que el próximo Jueves Santo, en la visita que realiza a la iglesia Mayor para imponer protocolariamente el
bastón de Regidor Perpetuo
en el paso del Nazareno, también hará entrega de una bandera con el escudo de San Fernando y el de la hermandad.
Un estandarte que simboliza-

Por su parte, el hermano mayor de la hermandad del Nazareno, Miguel Ángel Cruceira agradeció al alcalde la entrega de la medalla y también
el detalle con la bandera de la
ciudad, que fue solicitada
también en enero de 2010 al
Ayuntamiento, y que el cambio de bandera y escudo, retrasó su entrega.
El hermano mayor destacó
la vinculación de la hermandad con el Ayuntamiento y
con los sucesivos alcaldes, y
aseguró que una vez probada
la medalla en el cuello de la
imagen, queda de forma extraordinaria.
Por tanto, será el viernes,
en el tradicional besapié de
Cuaresma, cuando la imagen
del Nazareno luzca en su pecho la medalla corporativa de
la ciudad de San Fernando,
que como bien apuntó el alcalde, se distingue de los concejales, cordón azul; del alcalde, cordón dorado; de la
cinta azul con la que se sujetará al cuello de la imagen.

viva MIÉRCOLES, 12 DE MARZO DE 2015
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SANIDAD La socialista Miriam Alconchel entiende que ya hay recursos suficientes

AGUA Contratos que superen el año

La Junta vuelve a reiterar que no
habrá ni urgencias ni centro de salud

Apemsa disminuye un 40% la
fianza de saneamiento para el
alquiler de viviendas sociales

LUIS MIGUEL MORALES | No hay una

Supone una disminución
en la cantidad
establecida en la fianza
de saneamiento y
reintegro para los
inquilinos

visita que no pase desapercibida ni una declaración que no
encuentre una contestación.
Las recientes declaraciones de
la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales,
Miriam Alconchel, en relación
con las infraestructuras sanitarias que tiene la ciudad de El
Puerto, han tenido respuesta
del portavoz y candidato del PA
a la Alcaldía de El Puerto, Carlos Coronado.
La socialista entiende que la
ciudad ya cuenta con sufientes
recursos sanitarios y que la coyuntura económica por la que
atraviesa la Junta de Andalucía
no encuentra partida presupuestaria para la próxima construcción de un centro de salud.
La vuelta de las urgencias al
ambulatorio de El Carmen,
igualmente, y a pesar de las demandas y reclamaciones unitarias de todas las fuerzas políticas, no son prioritarias.
El andalucista ha manifestado su preocupación “por la indiferencia que mantiene la Junta de Andalucía con las necesidades de nuestra ciudad”. Coronado considera que “haber
reconocido que la Junta no va a
mover nada del proyecto de Zona Norte es confirmar lo que los
andalucistas, y los portuenses,
ya nos imaginábamos, solo hay
que mirar los presupuestos
aprobados para 2015”.
No obstante, desde el PA aseguran que la delegada de Salud
“ha venido a reírse de los portuenses, no nos puede decir
que tenemos suficientes recursos sanitarios y seguir su camino”.
Para el portavoz del PA, las
declaraciones de Alconchel
“son muy graves y reflejan un

La unanimidad de todos parece no ser motivo suficiente. FRAN GANAZA

desconocimiento absoluto de
las necesidades que tiene nuestra ciudad”. Es por ello que Carlos Coronado ha pedido al portavoz del PSOE en El Puerto, David De la Encina “que no guarde
silencio, se tiene que pronunciar y que nos diga a los portuenses, de forma muy clara, si
está de acuerdo con su compañera de partido”.
En este mismo sentido, el andalucista ha recalcado que “las
ausencias del PSOE en la mayoría de las concentraciones convocadas por la Plataforma Zona
Norte ponen a cada uno en su
sitio”, dijo.
Por último, los andalucistas
han recordado que “llevamos
mucho tiempo reclamando las
infraestructuras sanitarias que
le corresponden a El Puerto y no
vamos a tirar a la toalla, todo lo
contrario, seguiremos acudiendo a Pinillo Chico”.

“De la Encina debería priorizar las necesidades de El Puerto”
■ ■ El alcalde también ha
salido al paso tras las
declaraciones de la delegada,
asegurando que “El Puerto
necesita un nuevo centro de
salud, como se ha reconocido
en los últimos años por las
autoridades sanitarias de la
Junta, por lo que el
Ayuntamiento portuense ya
cedió la parcela en 2009 en la
zona de La Florida, lugar más
idóneo para dotar a la Zona
Norte de esta infraestructura
sanitaria. La delegada de Salud
no puede desoír las
reivindicaciones que llevan
haciendo los vecinos de El
Puerto y con mayor énfasis los

de la Zona Norte desde hace
más de diez años, que son los
que conocen el estado en el
que se encuentra el centro de
salud de Pinillo Chico, que no
es otro que la masificación.
Pero contra la indicación de los
vecinos y la necesidad de
construcción del centro de
salud reconocida por los
antecesores en el cargo de la
Sra. Alconchel, la respuesta de
la Junta de Andalucía vuelve a
ser la misma, una negativa a
atender las necesidades de El
Puerto”. El regidor portuense
no se olvida tampoco del
portavoz socialista en El
Puerto, “ni De la Encina ni

Alconchel pueden hacer
promesas que se quedan en
nada, riéndose de la
ciudadanía portuense en
reiteradas ocasiones, y
quedarse tan tranquilos. Si
realmente el Sr. De la Encina
aspira a gobernar esta ciudad
algún día, debería priorizar las
necesidades de El Puerto por
encima de cualquier otra
consideración y debería haber
impedido que sus compañeros
del PSOE en la Junta dieran
esta nueva bofetada a los
portuenses”. Además, Candón
recuerda que “otra cuestión
pendiente con nuestra
localidad es el juzgado”.

VIVA | La empresa municipal de
Aguas Apemsa ha aprobado la
disminución de un 40% en la
fianza de saneamiento para los
casos de alquiler de vivienda
social. Cuestión que desde
enero se contemplaba para las
viviendas municipales pero
que Apemsa propone ahora a
todas las viviendas sociales.
Esta modificación de la disminución de la fianza para
quienes menos recursos económicos tienen fue aprobada
en el último Consejo de Administración de Apemsa, quien
propuso al Ayuntamiento la
modificación de un párrafo de
la Tarifa de Saneamiento contemplada en la Ordenanza Fiscal número 27 reguladora de la
tasa por prestación del Servicio de Eliminación de Aguas
Residuales y su Depuración. El

vicepresidente de Apemsa, Damián Bornes, afirma que esta
decisión supone una disminución considerable en la cantidad establecida en la fianza de
saneamiento y reintegro pero
ya no solo para los inquilinos
de las viviendas municipales,
sino para todos aquellos arrendatarios de viviendas sociales,
respondiendo a las familias y
personas más necesitadas.
Se trata de contratos de alquiler de duración superior a
un año, en los que los arrendatarios cumplen las condiciones para el acceso a un alquiler
social, con el compromiso de
hacer del inmueble su vivienda habitual.
Tras la aprobación por parte
del Consejo de Adminstración,
este hecho no supondrá modificación alguna en el presupuesto de Apemsa, toda vez
que las fianzas no tienen repercusión en la cuenta de explotación, y “no es más que el resultado de una de las preocupaciones que tiene este equipo de
Gobierno al que podemos dar
salida y respuesta”, explica
Damián Bornes.

WEB lasallesantanatalia.sallenet.org

Las jornadas de puertas abiertas
de La Salle estarán todo marzo
VIVA | En pleno periodo de solici-

tudes para la escolarización del
curso 2015-16, el Colegio La Salle acogió nuevamente a familias con interés en saber más sobre la educación que en él se imparte. Los papás y los principales protagonistas, los niños, tuvieron oportunidad de conocer

sus aulas, instalaciones y la
oferta educativa para el nuevo
curso. El Colegio ofrece diversos
servicios, como aula matinal,
post-matinal, comedor, actividades extraescolares, etc. El
plazo finaliza a final de marzo,
con disponibilidad para atender a todas las familias.
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Actualidad

Bárcenas confirma
que un constructor
pagó la reforma de la
sede del PP balear

viva

Cuatro muertos al
hundirse una patera
entre Marruecos y
Canarias

TRIBUNALES El Supremo defiende que no aporta pruebas sobre unos hechos que se remontan a hace cuarenta años

TERRORISMO

La demanda de paternidad contra
el rey Juan Carlos es rechazada

Detenido en
Oporto un
miembro de
Resistencia
Galega

DEFENSA___La Sala estima el
recurso contra el auto que
supuso su admisión a trámite

MADRID. EFE | La Policía de fronteras de Portugal ha detenido
en el aeropuerto de Oporto al
miembro de Resistencia Galega Héctor José Naya Gil, quien
había sido condenado a siete
años de cárcel por pertenencia
a organización terrorista.
Fuentes de la lucha antiterrorista dijeron que junto con
él, que portaba documentación falsa y pretendía huir a
Venezuela, fue detenida otra
persona que le ayudaba, que
no pertenece a la banda terrorista.
Las fuentes recordaron que
Naya había recurrido la sentencia y estaba en libertad, pero cuando fue confirmada de
nuevo la pena, no se presentó
ante el juzgado y desapareció.
Por ello, intentaba huir y
quiso salir de Portugal con
destino a la capital venezolana con documentación falsa,
aunque fue interceptado por
los agentes lusos.
Noya fue juzgado el pasado
octubre por la Audiencia Nacional junto con Xurxo Rodríguez Olveira -ya condenado
por otra causa- y Diego Santín
Montero por colocar tres artefactos explosivos en las instalaciones de radio y televisión
en el monte Sampaio de Vigo.
Uno de los tres artefactos explotó en la madrugada del 5 de
agosto de 2012 y causó desperfectos a instalaciones de la
empresa.

MADRID. EFE | El Pleno de la Sala
de lo Civil del Tribunal Supremorechazó ayer por mayoría
de siete votos contra tres la
demanda de paternidad interpuesta contra el rey Juan
Carlos por la ciudadana belga
Ingrid Sartiau.
La Sala ha estimado el recurso del rey Juan Carlos contra el auto de admisión a trámite que el tribunal había decidido el 14 de enero y ha rechazado el presentado por
Sartiau, que consideró que no
se le dio respuesta a la petición de prueba de ADN que
solicitaba, informa el alto tribunal.
De esta forma, el tribunal
deja sin efecto el auto de admisión a trámite de la demanda con lo que se cierra el caso,
una decisión apoyada por siete magistrados y a la que se
opusieron tres, mientras que
otros dos no participaron en
la reunión de ayer al estar enfermos.
Se anunciaron votos particulares, entre ellos el del ponente, José Ramón Ferrándiz
Gabriel, por lo que el presidente de la Sala encomendó

ANÁLISIS DE ADN___La Sala
EN EL PLENO___La decisión fue
informa en contra de la prueba apoyada por siete
solicitada por la demandante magistrados y tres en contra

Manuel Pastrana (i) y Francisco Fernández, exsecretarios generales de UGT en Andalucía. EFE/ARCHIVO

la redacción del auto, que se
notificará en los próximos días, al siguiente magistrado
por orden de antigüedad, José
Antonio Seijas Quintana.
De esta forma, la Sala
atiende el criterio de la Fiscalía, que se opuso a la admi-

sión de la demanda de paternidad porque estima que no
aporta pruebas sobre unos
supuestos hechos que se remontan a hace cuarenta
años. También informó en
contra de la prueba anticipada solicitada por la deman-

dante, como la petición de un
análisis de ADN, al considerar que “no es el momento
procesal oportuno” para pedirla.
El pasado 14 de enero los
doce magistrados de la Sala
de lo Civil del Supremo esti-

maron la admisión a trámite
de la demanda de paternidad
interpuesta por Ingrid Sartiau.
Ese día la Sala rechazó la
demanda de paternidad que
el ciudadano español Albert
Solá también presentó contra
el rey Juan Carlos porque no
aportaba una prueba de ADN,
ocultaba datos voluntariamente y contenía alegaciones
que carecen de soporte documental seguro.
En el auto que dictó entonces el Supremo admitió a trámite inicialmente la demanda de Sartiau, aunque ya consideraba “insuficientes” los
medios de prueba presentados por esta ciudadana belga
para terminar aceptándola.
La Sala tomó ayer la decisión de no tramitar la causa
tras estudiar los recursos del
rey Juan Carlos, de Sartiau y
el informe respecto a los mismos de la Fiscalía.
El fiscal reitera en este informe los argumentos que expuso en su día de que la demanda “no aporta pruebas
sobre hechos de hace cuarenta años”.

CONGRESO El socialista dio pie a la riña dialéctica al sacar el asunto al final de la pregunta formulada sobre las inundaciones del Ebro

Rajoy y Sánchez se enzarzan en
acusaciones por Gürtel y los ERE
MADRID. EFE | El presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, y
el secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, protagonizaron ayer un agrio debate en la sesión de control
del Congreso en el que se
echaron en cara acusaciones
mutuas por las responsabilidades de sus partidos en los
casos de corrupción de Gürtel y de los ERE.

Sánchez dio pie a la riña
dialéctica al sacar este
asunto al final de la pregunta que ha formulado a Rajoy
sobre la gestión del Gobierno ante las inundaciones
del Ebro.
El líder socialista hapeló a
la trama Gürtel después de
que el Gobierno no diera su
conformidad a cambiar la

pregunta para poder interpelar a Rajoy sobre la decisión
del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de abrir juicio oral para 40 imputados
por el supuesto caso de financiación irregular del PP,
entre ellos, el extesorero Luis
Bárcenas.
Hilándolo con la actuación
del Gobierno ante la crecida
del Ebro, Sánchez acusó a

Rajoy de “esconderse cada
vez que hay un problema”.
“Por eso, se niega a responder preguntas que tiene
que ver con la trama Gürtel y
que le implican a su partido
directamente”, le recriminó
el dirigente socialista.
Según Sánchez, el problema es que mientras Rajoy
“calla”, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, “amedranta y amenaza al juez
instructor de la Gürtel” y el
titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, ordena “no colaborar con la Justicia y utilizar de manera partidista a la

Agencia Tributaria”, negando a Ruz un informe sobre
donaciones recibidas por el
PP en el marco del caso Bárcenas. También preguntó a
Rajoy si había pagado ya la
fianza de 245.000 euros impuesta al PP en su condición
de partícipe de la trama a título lucrativo. “Deje de esconderse, acuda al Congreso
y asuma sus responsabilidades como presidente del
Congreso”, le conminó Sánchez. Aunque el presidente
del Congreso, Jesús Posada,
recordó a Rajoy que solo tenía obligación de contestar a

Sánchez acerca de la crecida
del Ebro, Rajoy optó por entrar en la contienda y responder a la pulla.
“No le pediré explicaciones por los 850 millones de
los ERE de Andalucía que todavía no hemos conocido en
esta Cámara a qué lo destinaban, ni por lo más de 250
imputados que se han producido, ni por la falta de explicaciones por parte de la
presienta de la Junta de Andalucía”, replicó Rajoy a
Sánchez antes de proseguir
con su respuesta sobre las
inundaciones del Ebro.
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ANTE EL SUPREMO Tras declarar por una supuesta contratación irregular de un abogado

SUCESOS

INVESTIGACIÓN

Imbroda dice tener la conciencia
tranquila y los bolsillos cristalinos

Detenido un
profesor por
abusos a
siete
menores

Creen haber
hallado los
restos de
Miguel de
Cervantes

MADRID. EFE | El profesor detenido por abusar de alumnos en
un centro de Villanueva del
Pardillo (Madrid) llevaba
cuatro años dando clases en
el colegio Vallmont. Fue apartado de sus funciones cuando
tres padres denunciaron posibles abusos, tras lo que fue
despedido, al igual que el director, aunque éste por pérdida de confianza. Así lo explicó a la prensa el abogado del
centro educativo, Francisco
Rodríguez, en el propio colegio, ubicado en la calle Mallorca de la citada localidad.
El letrado explicó que el pasado 2 de febrero los padres
de tres alumnos comunicaron
al centro que sus hijos relataban que habían sufrido abusos por parte del docente, por
lo que inmediatamente se activaron los protocolos previstos para estos casos, como la
comunicación de lo ocurrido
a la Consejería de Educación.
Ese mismo día, el colegio
comunicó al profesor que le
relevaba y que no podía dar
clases ni acudir al centro, y al
día siguiente directivos del
colegio acompañaron a los
padres a interponer las correspondientes denuncias
ante la Guardia Civil.
El colegio ofreció todos los
medios disponibles a estos
padres y posteriormente comunicó la situación al resto
de progenitores, aunque de
forma genérica para salvaguardar los derechos de las
posibles víctimas, precisó el
abogado.

MADRID. EFE | Los investigadores

SUPUESTA PREVARICACIÓN___ El
presidente de Melilla dice que no piensa
dimitir porque actuó legalmente
| El presidente de
Melilla, Juan José Imbroda,
declaró ayer, tras comparecer
en el Tribunal Supremo como
imputado de una supuesta
prevaricación, que no piensa
dimitir porque actuó legalmente, tiene la “conciencia
tranquila” y los “bolsillos
cristalinos” y no ha estado en
“ningún tinglado raro”.
Juan José Imbroda realizó
estas manifestaciones a los
periodistas tras declarar ante
el Supremo por una supuesta
contratación irregular de un
abogado por parte de la ciudad autónoma y añadió que,
de todas formas como siempre, está a disposición de su
partido, el PP, y del presidente Mariano Rajoy.
Imbroda declaró en relación con un supuesto delito
de prevaricación en la contratación presuntamente irregular de un abogado por parte
de la ciudad autónoma.
El caso se inició a partir de
una denuncia de una asociación de abogados en 2001,
cuando la ciudad autónoma
contrató al letrado para que
colaborara en la defensa de
los intereses de la institución
ante 150 denuncias que fueron presentadas por el despido de unas cooperativas.
Preguntado por los periodistas si tras declarar ante el
Supremo cree que está en la

MADRID. EFE

Además
El Gobierno de
Melilla, confiado
■ ■ El Gobierno melillense
están seguros de que
"materialmente es imposible
que se dé prevaricación" cuando
un responsable político plasma
su firma en documentos que
cuentan "con el beneplácito de
todos los informes técnicos y
jurídicos preceptivos para ello".

misma situación que los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio
Griñán, dijo: “Yo no me meto
en otras historias, yo vengo a
hablar de mi libro”.
Añadió que había comparecido en el Supremo por una
“presunta administración administrativa de la primavera
del año 2001 y aquí no hay
malversación de caudales públicos, ni tráfico de influencias, ni cohecho, ni nada de
nada, y los demás tienen sus
problemas”.
Respecto a si considera que
debe dimitir tras haber declarado como imputado dijo que
no piensa hacerlo pues tiene
“la conciencia tranquila” y no
ha estado en “ningún tinglado raro” y apostilló: “Cuando

El presidente del Gobierno de Melilla, Juan José Imbroda. EFE

usted quiera le enseño mi
cuenta corriente y mi patrimonio”.
De todas formas dijo que
está a disposición del PP “como siempre” y comentó: “Si
mi partido entendiera que
tengo que estar abajo limpiando estaría limpiando
porque lo importante es de-

fender a Melilla, que es una
ciudad compleja, con muchos problemas y lo que menos le interesa es la inestabilidad”.
“Así que estoy por supuesto
a disposición de Rajoy para lo
que él quiera pero la conciencia tranquila y los bolsillos
cristalinos”, recalcó.

que buscan los restos de Miguel de Cervantes en la iglesia
de las Trinitarias de Madrid,
donde fue enterrado, creen
haber hallado los restos óseos
que podrían corresponderse
con los del escritor y su esposa, Catalina de Salazar, según
informaron fuentes cercanas
al proyecto.
Los restos, disgregados y
“en muy mal estado”, se han
encontrado junto con material óseo de varios adultos
más en uno de los nichos de
la cripta distinto al que contenía la tabla con las iniciales
M.C., y los análisis de laboratorio externo parecen indicar
que son los del padre del Quijote y su esposa.
Según las mismas fuentes,
no se trata del punto de enterramiento donde el escritor
fue sepultado en 1616 sino el
sitio al que se trasladaron sus
restos óseos con posterioridad a 1673, cuando comenzaron las obras de remodelación de la iglesia, ahora catalogada como bien de interés
cultural (BIC) y ubicada en el
madrileño barrio de las letras. Han sido las pruebas con
un espectrómetro de masas
las que han permitido al equipo analizar la composición
ósea y datar los restos que
coincidirían con los de Miguel
de Cervantes, su esposa, y
otros individuos que fueron
enterrados en la misma época, en localizaciones también
comprobadas en la investigación.

SUCESOS La mujer, que al parecer padecía problemas psicológicos, se encontraba en tratamiento por depresión

Mata a su marido y después se suicida
EL CUERVO (SEVILLA). EUROPA PRESS |
Los primeros datos de la investigación sobre el crimen
descubierto en la mañana de
ayer en la localidad sevillana
de El Cuervo apuntan a que la
mujer habría matado a su pareja, ambos de unos 60 años
de edad, y posteriormente se
habría suicidado, según
fuentes judiciales.
Las mismas fuentes indicaron que la mujer, que al parecer padecía problemas psicológicos, habría acabado con

la vida de su pareja con un arma blanca y también habría
matado al perro, tras lo que se
habría quitado la vida, aunque todos estos datos están
pendientes de confirmar en
base a la autopsia que se le
practique a los cadáveres.
Fue pasadas las 8,00 horas
de este miércoles cuando la
central operativa de la Guardia Civil recibió el aviso de
que una pareja de unos 60
años de edad había sido hallada fallecida, con heridas

de arma blanca, en el interior
de una vivienda de El Cuervo
cercana a la plaza del Gamo.
Tanto el hombre como la
mujer vivían juntos después
de enviudar los dos hace ya
años y tenían dos hijos cada
uno de sus parejas anteriores,
según informaron a Europa
Press fuentes del Ayuntamiento, que ha decretado tres
días de luto oficial.
Vecinos de la localidad, de
su lado, han lamentado la
muerte de la pareja y han de-

clarado que era una familia
“estupenda”. De ella, a la que
se apunta como presunta autora de los hechos, han destacado que se encontraba en
tratamiento por depresión.
En declaraciones a los periodistas, varias vecinas han
destacado que eran “buenas
personas”, si bien añaden
que la mujer se encontraba en
tratamiento por depresión y
estaba “muy estropeada”.
Además, dijeron que ella era
“una mujer muy activa”.

Fachada de la vivienda en la localidad sevillana de El Cuervo. EFE
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Deportes 12.03.15
FÚTBOL FC Barcelona

FÚTBOL Liga de Campeones

FÚTBOL Real Madrid

Un heroico PSG
apea al Chelsea de
la ‘Champions’

Casillas, Bale
y Ancelotti,
los más
señalados
MADRID. EFE | El Real Madrid ro-

El jugador brasileño Neymar Jr. durante la presentación de la XV edición del MIC. EFE/ANDREU DALMAU

Neymar: “Somos
mejores que la BBC”
COMPARACIÓN___El jugador brasileño asegura que el
tridente del Barcelona es mejor que el del Real Madrid
El jugador brasileño Neymar Jr. aseguró
ayer que el tridente ofensivo
del Barcelona, formado por
Leo Messi, Luis Suárez y él, es
mejor que el del Real Madrid,
un rival que espera derrotar
en el clásico del próximo 22 de
marzo, un partido que, según
dijo, será una “final”.
En la presentación de la XV
edición del MIC (Mediterranean International Cup), el
delantero azulgrana repasó el
momento de forma por el que
pasa su equipo, con el que espera “tener sueños elevados”
con vistas a conquistar el triplete al termino de la temporada.
Preguntado por si la delantera azulgrana es mejor que la
que forman Benzema, Cristiano Ronaldo y Bale en el Madrid, Neymar no ha dudado:
“Creo que sí”.
En este sentido, celebró tener buena sintonía con Leo
Messi y Luis Suárez, dos “geBARCELONA. EFE |

niales” compañeros. “Messi
es el mejor del mundo y Suárez es uno de los mejores. Para mí es un honor jugar junto
a ellos”, agregó.
Sobre la situación por la
que pasa el Barcelona, el brasileño admitió que “estamos
haciendo nuestro juego cada
vez mejor” y auguró que “vamos a estar fuertes” con vistas al último tramo de la temporada.
“Entrenamos muy fuerte,
nuestra relación dentro del
campo ayuda en todo. El ambiente en el vestuario es espectacular”, subrayó Neymar, quien reconoció que el
partido contra el Real Madrid
será muy importante.
“Lo vamos a encarar como
una final. Es un partido muy
difícil, Tienen un equipo muy
bueno y tenemos que pensar
en la victoria”, avisó.
El azulgrana apadrinó la
XV edición del MIC (Copa Internacional Mediterráneo),

un torneo con el que el delantero brasileño se dio a conocer internacionalmente en el
año 2008, cuando se proclamó campeón con la selección
de su país.
“Siempre he tenido muchos sueños y uno de esos era
jugar en el Barça. Y gracias al
MIC he conseguido estar aquí
y poder realizar un sueño”,
relató en el acto de presentación del torneo.
Más de 200 equipos de 34
países distintos disputarán
596 partidos entre el 31 de
marzo y el 5 de abril en la
competición que desde hace
quince años se celebra cada
Semana Santa en diecinueve
poblaciones de la Costa Brava. En esta ocasión competirán equipos de países como
Holanda, Israel, China, Colombia y Costa de Marfil y clubes como el Barcelona, Real
Madrid, Manchester United,
Ajax de Amsterdam o Inter de
Milán, entre otros.

Chelsea
PSG

2
2

Bayern
Shakhtar

7
0

LONDRES/BERLÍN . EFE) | El PSG dio
la sorpresa ayer en Londres y
apeó de la Liga de Campeones al Chelsea después de
empatar 2-2 en la prórroga de
un partido brillante del equipo de Laurent Blanc, que jugó 90 minutos con un futbolista menos por la expulsión
mediada la primera mitad de
Zlatan Ibrahimovic.
En un encuentro épico, el
conjunto parisino selló su
pase a los cuartos de final de
la máxima competición continental gracias a un tanto
del defensa brasileño Thiago Silva a falta de siete minutos para el final de la prórroga.
El empate a cero le servía
al Chelsea, pero Mourinho
salió con un once netamente
ofensivo, con el recuperado
Nemanja Matic en la medular junto a Cesc Fàbregas.
Oscar, Ramires y Hazard
flanquearon en el ataque a

un frustrado Diego Costa,
que buscó sin éxito inaugurar su cuenta goleadora en la
presente edición de la Champions.
En el otro partido de la jornada, el Bayern de Pep Guardiola aprovechó la expulsión de Oleksandr Kucher y
un penalti a favor, a los cuatro minutos, para asegurar
su presencia en los cuartos
de final con una aplastante
goleada sobre un Shakhtar
que no se recuperó del golpe
inicial.
El empate de la ida había
hecho que el partido se
afrontase con mucho nerviosismo y Guardiola apostó
por una alineación claramente ofensiva, mandando
al campo toda su artillería
pesada y dejando a Bastian
Schweinsteiger como único
estabilizador defensivo en el
centro del campo.
Adelante Arjen Robben,
Mario Götze, Thomas Müller,
Robery Lewandwoski y
Franck Ribery formaban
prácticamente una delantera de cinco hombres que debía decidir resolver el partido lo más pronto posible para no darle cabida a situaciones extremas.

Los jugadores del PSG celebran el pase ante el Chelsea. EFE/GERRY PENNY

zó la eliminación en los octavos de final de Liga de Campeones, cerca de tirar la renta de dos goles que traía de
Alemania ante el Schalke (34), en un partido que marcó
un punto de inflexión para
los aficionados madridistas
que señalaron a Iker Casillas, Gareth Bale y Carlo Ancelotti.
La paciencia de los seguidores del Real Madrid que
acuden cada partido al estadio Santiago Bernabéu tocó a
su fin un día que su equipo
estuvo cerca de firmar una de
las eliminaciones más deshonrosas de su historia.
Sin el fútbol que condujo a
los mismos jugadores y al
mismo técnico a la mejor racha de triunfos de un club español, 22 victorias consecutivas, la falta de confianza y el
miedo se apoderó de un
equipo que se mantuvo gracias a la pegada del portugués Cristiano Ronaldo. No
rebajaron la crispación de
una afición que ya llegó a la
grada enfadada tras ver a su
equipo ceder el liderato al
eterno rival, el Barcelona,
por la derrota en San Mamés
donde faltaron argumentos
futbolísticos.
Los silbidos ya sonaron
cuando se anunciaron nombres por megafonía. Centrados en el capitán Iker Casillas y el entrenador Carlo Ancelotti. Poca culpa tuvo el
portero de la derrota en San
Mamés, pero una parte de la
afición ya está en su contra y
hasta él pide que los silbidos
se centren en su figura y liberen a otros compañeros.
“Es una situación que viene de los últimos meses y no
hay que darle más morbo ni
hablar de ello”, reconoció
Casillas. “La gente que viene
al Bernabéu es libre de mostrar su malestar con algún jugador. Si alguien piensa que
Iker no ha estado al nivel y su
manera de mostrarlo es con
pitos que lo haga conmigo
antes que con ningún otro jugador. Mejor que me vengan
a mi esos pitos que los entiendo mejor que otros jugadores”, agregó.
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TURISMO ANDALUZ Muy cerca de Sevilla, la inmensidad defensiva de esta ciudad sólo tiene comparación con su patrimonio monumental

La luz de Carmona
VARIAS RUTAS___Las tachuelas indican las existentes, pero deje que sea Carmona la que lo guíe DEFENSIVA___Desde
la Puerta de Sevilla o serpenteando por su barbacana PATRIMONIO___A sus iglesias, palacios y conventos se une un
trazado sinuoso y un respeto escrupuloso por el entorno PIÉRDASE___Por sus callejuelas estrechas y arrabales

La Puerta de Sevilla es un buen punto de partida para comenzar a conocer Carmona, una ciudad que está salpicada por hermosas iglesias, conventos, murallas y casas señoriales en un trazado sinuoso de calles. C.T.

Carmen del Toro
SEVILLA

H

ay lugares con encanto, salpicados por la luz y en los que sólo un pequeño paseo puede ser
un destino turístico en sí mismo. Es el caso de Carmona, a apenas una
hora de Sevilla, una ciudad, Lucero de
Europa dice su lema turístico, a la que le
recomendamos encarecidamente ir, no
sólo por el impresionante patrimonio
monumental que alberga, sino también
por su calidez, su acogida y esos pequeños encantos como el que supone poder
disfrutar de una buena tapa en un ambiente distendido e incluso lleno de solera. Llegar a Carmona es fácil. Está bien
comunicada y con sólo acercarte aprecias cómo domina toda la comarca; que
sus alcázares, puertas y murallas tienen
su sentido cuando perdiéndote en sus
calles te sientes protegido; que controlas
a quien pudiera intentar conquistarte,
aunque la sensación que menos te embarga en esta ciudad es la necesidad de
defenderte. Al contrario, lo que apetece
es mezclarte, compartir y recordar cada
rincón que te encuentras.
Hay muchas formas de conocer Car-

mona y de hecho sus calles están marcadas por tachuelas que indican las rutas
turísticas por las que se puede optar. Sin
embargo, a veces es mejor encomendarse al instinto y que sea la propia ciudad
la que te guíe. Pero es inevitable empezar
por la Puerta de Sevilla, sobre todo si has
pasado por ella antes, camino del hotel,
perdiéndote por sus calles estrechas
hasta alcanzar cualquiera de los alojamientos que ofrece la ciudad, la gran
mayoría de gran calidad y, sobre todo, en
enclaves históricos inigualables.
Lo cierto es que la Puerta de Sevilla, su
alcázar, su foso y sus torres impresionan
desde fuera y desde dentro, aunque lo
más impresionante es su continuidad.
Aunque parte de las murallas se han perdido, uno puede imaginarse todo el recinto defensivo con una sola mirada: les
recomiendo que bajen hacia la calle e intenten recorrerlo por las barbacanas,
descubriendo torres y lienzos históricos
entre las casas, imaginándose cómo la
población se ha ido desarrollando a partir de esos muros, alcanzando el postigo
para descubrir con una sonrisa que todo
está, a la vez, muy cerca y muy lejos.
A partir de ahí, toca recorrer el trazado

sinuoso de calles y plazuelas, hacerse
con cualquier tipo de mapa e ir descubriendo monumentos. Impresionan sus
casas señoriales (Aguilar, Rueda, Torres
-hoy Museo-, Briones, Lasso de la Vega,
Domínguez, Barón de Gracia Real...) pero también el escrupuloso respeto que
incluso las nuevas edificaciones del centro mantienen con el entorno, reproduciendo fachadas, puertas y zaguanes como si la historia se hubiera detenido.

Conventos, iglesias...
Hay que alzar muchas veces la vista y
echar un paso atrás también para ver la
magnitud o el recogimiento de conventos (Santa Clara, Descalzas, Madre de
Dios -el antiguo Cabildo-) e iglesias (San
Blas, San Bartolomé, San Felipe), aunque otros sorprenden, como el conjunto
monumental que conforman el Ayuntamiento y la Iglesia del Salvador, en plena
actividad pero teñida por el musgo y el
tiempo: una preciosidad de la arquitectura religiosa. No se queden sólo en lo
monumental, apuesten por recorrer sus
calles y si es al atardecer, mejor. Podrán
ver cambiar la ciudad al son de las luces,
mientras suben hacia el barrio de San

‘‘

Suba hacia el
barrio de San
Felipe hasta
alcanzar el
magnífico
Parador del
Rey Don Pedro
y observe
desde allí la
impresionante
Puerta de
Córdoba

Felipe; mientras las farolas iluminan las
calles estrechas, hasta alcanzar el Parador del Rey Don Pedro, una joya impresionante de la arquitectura defensiva,
magníficamente conservado en la zona
del parador, observando a lo lejos la impresionante Puerta de Córdoba, mucho
más hermosa a todas luces que la Puerta
de Sevilla. Sigan andando. Descubran
cómo junto a la Casa de Carmona -impresionante- existen pequeños tesoros arquitectónicos populares, ese portón con
siglos de historia y esa callejuela cuyos
muros se tocan abriendo los brazos; recorran las Siete Revueltas para llegar
hasta la plaza de San Francisco y vuelvan a tornar hacia las callejuela más cercana, terminando, sin saber muy bien
cómo, en la Plaza de Abastos, que impresiona tanto por su amplitud como por la
ausencia de placebos: bares y restaurantes casi han sustituido a verduras, carnes
y pescados.

De arrabales y recuerdos
Tampoco se olviden de los arrabales. La
necrópolis y el anfiteatro romano esperan a los amantes de una de las civilizaciones que más ha marcado nuestra cul-
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DE TAPAS Existen rutas con establecimientos específicos pero déjense llevar por el instinto
tura, desde donde apreciarán mucho
mejor por qué el cerro en el que se levanta Carmona ha sido tan importante estratégicamente a lo largo de la historia.
Otro detalle. Carmona también tiene
una hija de la Giralda: frente a la Puerta
de Sevilla se erige la Iglesia de San Pedro, coronada por otra Giraldilla que, como la que también existe en Lebrija, lucha en hermosura con la original. Merece la pena detenerse a observarla, admirarla e incluso compararla, aunque ninguna es mejor que otra. Un poco más
adelante queda el convento de la Concepción, ahora sin fransciscanas con-

cepcionistas que lo habiten, con uno de
los claustros más hermosos que existen,
con una serenidad y una luz que una que
les escribe tuvo el gusto de descubrir hace 25 años de las propias hermanas
cuando se restauró. ■

Una ciudad muy cálida y
con un muy buen comer
L’ANTIGUA___Tapas y vinos con mucha historia BODEGA JOSÉ MARÍA___Lo
mejor, disfrutar de su terraza RUFO___Buñuelos de bacalao inigualables
SEVILLA | Carmona es una ciudad turística, recorrida todos
los días por cientos de turistas, por lo que el trato es afable, cálido y muy atento, especialmente en los establecimientos hoteleros, muchos
de ellos de gran calidad. Aunque el dormir no puede existir
sin el comer. Y en esto, Carmona es especial.
Hay rutas de bares específicas, aunque les recomiendo
que se dejen guiar, una vez
más, por su instinto. Junto a
la Puerta de Sevilla existe una
abacería llena de historia:
L’Antigua es la historia de una
“tasca” adaptada a los nuevos tiempos. Las máquinas de
coser han servido para adaptarlas a las mesas en las que
te sirven chacinas, quesos,
ahumados y guisos caseros
de una calidad exquisita. Entre cuadros que reproducen
portadas de periódicos del siglo XX, los muros están salpicados por aperos de labranza,
cuernos y utensilios que han
dejado de ser parte de nuestra
vida cotidiana. Los barriles
muestran la variedad de vinos que se sirven, mientras
una flecha te indica que siguen manteniendo una bodega que respira bajo tus pies. Y
el ambiente, el mejor. Sin duda alguna, no hay nada como
comer “migas con político”
entre las conversaciones des-

La Plaza de Abastos, magníficamente restaurada, es uno de los puntos de partida para ir de tapas. C.T.

enfadadas de una ciudad viva.
Citaba antes la Plaza de
Abastos como uno de los puntos en los que bares y restaurantes casi han sustituido a
los placeros. Y así, en el interior y en sus aledaños existe
una amplia variedad de establecimientos a los que acudir.
Párense en la Bodega José
María, donde las tapas son
tan variadas que no sabe uno
qué elegir y donde pueden
adquirir todo tipo de vinos.
Las chacinas son su fuerte
aunque lo que de verdad es

recomendable es pelearse por
un buen sitio en su terraza y
disfrutar del sol del invierno
(buscando incluso la sombra
cuando pega en demasía) comiendo, bebiendo y charlando con los amigos. Una terapia en todos los sentidos.
Aunque Carmona está salpicada por bares y restaurantes, les recomiendo que se paren en la Plaza de San Fernando, uno de los centros neurálgicos de la ciudad, junto al
Ayuntamiento y muy cerca de
la Plaza de Abastos. La variedad de tapas, guisos, chaci-

nas, pescados y mariscos sorprende, pero les recomiendo
encarecidamente que prueben los buñuelos de bacalao
de Las tablas de Rufo: la suavidad de su masa es inigualable y una, como amante de este pescado, no puede más que
recordarla y pensar que, aunque quisiera, nunca conseguiría hacerla igual. Y productos de la tierra: no hay nada más gratificante para el
paladar que ver llegar un
buen manojo de espárragos
trigueros e imaginártelos a la
plancha o revueltos.
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