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Editorial

El avión es
más seguro
Pese a que pueda parecer lo
contrario por sucesos como el del
martes, las cifras lo dejan claro: volar
es cada vez más seguro

Cuarto y mitad

Un mensaje alto
y claro
Jorge Bezares

D

urante los tres años y medio, la principal política que ha implementado el
Gobierno del PP en el Campo de Gibraltar ha sido el hostigamiento sistemático de Gibraltar. De lo poco que el Ejecutivo de Rajoy ha hecho en esta zona, que soporta una tasa de paro por encima de la media andaluza y española, la reedición de las políticas
fracasadas que protagonizó el franquismo en
la década de los sesenta del siglo pasado con-

Desde el baluarte

Análisis
electoral
Miguel Ángel Ruiz

U

na vez pasadas las elecciones al Parlamento de Andalucía se me venía a la
mente una serie de reflexiones respecto a los resultados que se han visualizado tras las mismas. Unas consideraciones
que vienen a poner análisis a lo sucedido el
domingo. Una vez que se han conocido los resultados, he visto opiniones nada respetuosas con lo que se considera en democracia
que son unas elecciones. De nuevo se han
producido ataques hacia los andaluces, poniéndonos de ser una Comunidad Autónoma
con una corrupción generalizada. No voy a
consentirlo. Los que han metido la mano en
Andalucía son los que están en investigación
judicial y, si cabe, ni eso. Hasta que no se tenga una sentencia condenatoria cabe la presunción de inocencia por parte de todos los
imputados. Andalucía es una tierra con ge-

D

e vez en cuando una tragedia en forma
de accidente aéreo sacude el mundo. Es
lo que pasó este martes cuando un vuelo de Germanwings, filial low cost de Lufhansa, se estrelló en los alpes franceses al poco
de partir del aeropuerto de Barcelona muriendo
sus 150 ocupantes. La tragedia nos toca de cerca
ya que 51 españoles perdieron la vida. Se ha recuperado una de las dos cajas negras del avión y
de momento son todo elucubraciones, aunque
se maneja como muy probable la despresurización de la nave. Con todo, lo que sí se puede afirmar es que el accidente es extraño, según coinciden expertos consultados por los medios de
comunicación, por lo que no se descarta ninguna hipótesis. Lo más importante es saber por
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qué la tripulación no respondió a las llamadas
de los controladores durante los diez minutos
en los que el avión estuvo descendiendo hasta
chocar. Sea como fuere, 150 familias están hoy
destrozadas y eso ya no hay nada que lo remedie. Sin embargo, aunque pueda parecerlo no se
están produciendo más accidentes que antes, al
contrario. La proximidad de sucesos como la
desaparición del Boeing 777-200 de Malaysia
Airlines y el derribo por un misil del Boeing 777
provocan esa impresión. Los accidentes aéreos
son aparatosos. Según Airline Ratings, en la actualidad hay un siniestro con víctimas por cada
1,3 millones de vuelos. Un mínimo histórico. El
avión sigue siendo el medio de transporte más
seguro con diferencia. Las cifras no mienten.

tra el Peñón, que desembocaron en el cierre de
la Verja en 1969, es sin duda lo más relevante.
Las largas colas en la frontera -con la excusa de
controlar actividades ilícitas como el contrabando de tabaco- que han perturbado la vida de
gibraltareños y campogibraltareños durante la
presente legislatura, son la marca PP en esta comarca gaditana. Patrocinado por la Mesa del
Tabaco, que ha pagado la factura de la necesaria propaganda que ha justificado la vulneración sistemática del libre tráfico de personas y
mercancías que sostiene a la UE –los reportajes
sesgados, faltos de un mínimo rigor y no contrastados han sido continuos en los medios españoles-, el Gobierno fió el avance en la zona
del partido que lo sustenta a este acto de patrioterismo. Después de cosechar sufrimiento ciu-

dadano y perjudicar al comercio a ambos lados
de la frontera, que es para lo único que han servido estas políticas, el resultado de las elecciones andaluzas supone una mensaje alto y claro
para el Gobierno de Mariano Rajoy y José Manuel García-Margallo: el PP ha perdido estrepitosamente los pasados comicios en los siete
municipios del Campo de Gibraltar, incluido el
bastión algecireño, que ha sido el más pertinaz
en sus desbarres contra Gibraltar, cuando en
los de 2012 ganó en cuatro de las localidades de
forma contundente –el PSOE solo le superó en
San Roque, Jimena y Castellar-. Este mensaje
también necesita que la Junta de Andalucía,
que estará de nuevo en manos socialistas, haga
acuse de recibo en sus justos términos. Aunque
no ha apoyado totalmente esta policía de hostigamiento disfrazada de política de Estado, el
nuevo Gobierno andaluz puede y debe hacer
mucho más para poner fin a esta situación miope e impostada de defensa de la integridad territorial de España, que solo ha servido para retrasar el tiempo nuevo que puede llegar de la
mano del diálogo, la cooperación y la concordia
entre gibraltareños y campogibraltareños. ■

nio, trabajadora, que lucha, que, muchas veces
lo he dicho, no se merece en algunas ocasiones
a los políticos que tenemos pero que debe cambiar para mejor y para dar una estabilidad a todos los parados de Andalucía. Respecto a los
supuestos perdedores de las elecciones caben
algunas reflexiones. El Partido Popular debe
adaptar su discurso haciéndolo más cercano a
los ciudadanos. No se puede intentar gobernar
desde la contra, sino atacando desde el primer
día con una batería de propuestas positivas para el electorado. Esto es lo que le ha pasado a
Podemos. Ha basado su discurso en pedir un
cambio sin ninguna propuesta. Como Podemos
no ha creído en Andalucía los ciudadanos no
han creído en Podemos. Eso es así. De Izquierda Unida mejor ni hablar. Tres años de gobierno
en la Junta los ha anulado. Lo dije hace tres
años antes de que pactaran. Eso le pasó al Partido Andalucista. Sin discurso claro, sin identidad y con una andalucismo captado por el
PSOE le queda una única tabla de salvación
que son las municipales. Lo mismo le ha pasado a UPYD. Una formación política que empezó
bien pero que bien por falta de seriedad, bien
por lo que debe ser un paso atrás de Rosa Díez,
no ha calado en el electorado y ha perdido fuelle. Y dejo para el final los que han salido bien
parados de las elecciones. El PSOE con unos resultados buenos pero no muy buenos, que le va

a obligar a buscar acuerdos con otras fuerzas
políticas para gobernar. Así, les digo que son
buenos porque creo que las expectativas eran
superiores. Se esperaba una victoria por encima de los cincuenta parlamentarios. Para el futuro, aún habiendo ganado las elecciones tiene
que cambiar la tendencia. Tiene que estar más
cercano al ciudadano y debe poner cerco a los
corruptos. Si no lo hace, irá en picado hacia
abajo y la confianza depositada será menor. Y,
finalmente, Ciudadanos. Un partido nuevo en
Andalucía, con mucha ilusión en las propuestas que han hecho y que esa ilusión y ese positivismo le han llevado a tener unos magníficos
resultados. Han marcado el camino: el de las
propuestas sin guerras estériles. El “y tu más”
ya no le vale al ciudadano en tiempos como los
actuales, necesita propuestas y las de Juan Marín y Albert Rivera han convencido a una parte
importante del electorado andaluz (habrá que
ver qué pasa en municipales y generales). Pero
para todos ellos, ganadores y perdedores, pido
respeto. Es el resultado de los andaluces y eso
está por encima de todo. También a ellos, a los
parlamentarios, a todos, independientemente
del color político, les pido que trabajen para el
futuro, que no se olviden de sus promesas y,
juntos, trabajen por una provincia de Cádiz mejor y por una Andalucía mejor.
Suerte para la legislatura. ■
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por PGD
Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

Siempre nos
quedará Almería
Rafael Zaragoza
Pelayo

S

ólo Almería ha votado por opciones de
cambio equilibrado en Andalucía. Cádiz capital... ¿No era esa ciudad conservadora, llena de abuelitos engatusados por las meriendas gratis de Teófila?
Ahora a ver cómo se explica que sea la única
ciudad de Andalucía donde ha ganado Podemos (¡un 34% para la extrema izquierda,
IU + Pod!), votado sobre todo en el casco antiguo, donde más personas mayores residen.
Porque aunque Podemos haya conseguido ser percibida como una nueva fuerza limpia y democrática, objetivamente no es una
izquierda como la nórdica por ejemplo, hoy
ya medio liberal, sino
esa izquierda antisistema de siempre que
quiere romper el consenso constitucional
en aras de una demoCádiz capital...
cracia popular al esti¿No era esa
lo de las que han
ciudad
arruinado y tiranizado medio mundo.
conservadora,
llena de abuelitos ¿Por qué gana Podemos en Cádiz y no en
engatusados por el resto de unas ciudalas meriendas
des andaluzas de sigratis de Teófila? milar sociología, o incluso de peores indicadores de desarrollo
y paro, como Jerez? Veamos algunas hipótesis de urgencia. Hay un trasvase de votos del
PSOE e IU a Podemos, dado el castigo permanente que ha sufrido la ciudad por parte
de la Junta, la escasa solvencia de los dirigentes locales socialistas y el llamamiento
de antiguos cargos socialistas en pos del voto podemita.
Es más dudoso, pero posible, que Cádiz se
haya anticipado a un nuevo ciclo electoral,
como ya pasó en 1993, cuando fue la primera ciudad del sur donde ganó el PP. Puede
que sectores suburbiales se hayan radicalizado bajo la influencia de okupas y otros activistas de organizaciones radicales, bien
acogidos mediáticamente. En fin, todo estas
explicaciones, incluso que la flojita candidata de Podemos era de Cádiz, se pueden argüir, aunque ninguna resulte concluyente.
Más convincente parece que los 8 mil nuevos participantes del 22 M se hayan movilizado bajo el asumido discurso del “rebelémosnos contra el sistema: Cádiz se hunde”,
teniendo en cuenta que es un relato exclusivo de la capital, proclamado al mundo por
un Carnaval enardecido. Vale, las elecciones
municipales son diferentes. Pero la timorata
familia conservadora y liberal (?) gaditana
debe empezar a moverse, porque si no, ahora sí que se autocumplirá la profecía del
hundimiento y por fin seremos un insólito
enclave caribeño en Europa. Entonces, soñaremos con la emprendedora Almería. ■
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Llegan a Cádiz los
cruceros ‘Britannia’ y
‘Costa Pacífica’

El PSOE ve exageradas
las detenciones de
Bouza y Brenes

P5

P4

INFRAESTRUCTURAS El PP aprueba una iniciativa de Teófila Martínez en la que pide al Gobierno que continúe impulsando las obras

La rotonda se abrirá en un mes
VISITA___La alcaldesa explica a
vecinos y comerciantes de Astilleros
el estado actual de las obras

OBRAS___En estos momentos se
ROTONDA___Se quiere abrir al tráfico
encuentran en un grado de ejecución la conexión de las avenidas de
del 65 por ciento
Huelva, de la Bahía y de Las Cortes

Younes
Nachett/
I. V.
ogomez@publicacionesdelsur.net

Semana intensa de actividad
alrededor del segundo puente sobre la Bahía. Por un lado,
una comitiva municipal encabezada por la alcaldesa, Teófila Martínez, visitaba las
obras de la rotonda que enlaza esa infraestructuras con la
ciudad con el objetivo, entre
otros, de informar a los vecinos del estado de los trabajos
ya concluidos y de losque
quedan pendientes para poder abrir al tráfico los accesos, tanto de tráfico rodado
como peatonal, a la citada infraestructura.
Y por otro lado, la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados aprobaba
este martes, con el voto favorable del PP y la abstención
del resto de los grupos, una
Proposición no de Ley impulsada por los 'populares' en la
que se insta al Gobierno a
“continuar con el impulso de
las obras” del segundo puente de Cádiz “como se ha venido haciendo durante la presente legislatura” para que

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, visitó días atrás las obras de la rotonda de acceso del segundo puente a la ciudad.

“la finalización de esta infraestructura pueda culminarse a la mayor brevedad posible”. Esta iniciativa fue impulsada por la propia alcaldesa, Teófila Martínez.
Pero volvamos a la visita,
porque durante la misma
Martínez
quisotransmitir

tranquilidad a los comerciantes y vecinos de la zona, que
“estaban un poco inquietos
con el retraso que sufrieron
los trabajos hace unos meses”, por lo que “queríamos
que vieran sobre el terreno
cómo se va a poner en servicio esta nueva infraestructu-

ra, que en estos momentos se
encuentra en un grado de ejecución del 65 por ciento”.
Durante el transcurso de la
misma la alcaldesa adelantó
que, según la dirección de
obra, está previsto que “para
finales del mes de abril esté
todo dispuesto para abrir al

tráfico la conexión de las avenidas de Huelva, de la Bahía y
de Las Cortes”.
En estos momentos resta
por llevar a cabo “las labores
de asfaltado, así como muchos remates tras su apertura
al tráfico, porque además hay
que tener en cuenta el encaje

de la plataforma para el tranvía y el transporte interurbano”.
Durante el recorrido los técnicos explicaron que se está
terminando la ejecución del
movimiento de tierras, habiéndose terminado en la zona de la rotonda principal y
los ramales de acceso desde
las avenidas de Las Cortes, la
avenida de la Bahía y la avenida de Huelva, hasta la cota
de explanada de suelo estabilizado.
Posteriormente, cuando se
abra el puente, “está previsto
abrir los dos viarios centrales.
Tenerlo todo dispuesto para
que los coches puedan circular por la rotonda como se circulaba antes”.
“Se encuentra muy avanzado, solo queda una dovela en
la parte central, dos en el tramo desmontable, y otra en
Puerto Real: es decir, que en
cuestión de 45 días pueden
estar las dovelas colocadas”,
indicó Martínez. L
La previsión, por lo tanto,
es que a mediados de mayo
todo pueda estar conectado,
“quedando tan sólo por asfaltar, señalizar, y hacer las
pruebas de carga para que el
puente esté a punto para su
apertura al tráfico”, según la
propia alcaldesa.
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CURSOS DE FORMACIÓN La secretaria del PSOE está convencida de que hubiera ido a declarar “voluntariamente”

CORRUPCIÓN

García cree
“exagerada”
la detención
de Bouza

Saldaña dice
que es el
“ecosistema”
del PSOE

Cádiz |

INCISO___La socialista dejó claro su
respeto hacia los órganos judiciales
La secretaria provincial del PSOE, Irene García, dice que el PSOE tiene ganas de saber lo ocurrido.

Gema Freire
CÁDIZ | La secretaria provincial
del PSOE de Cádiz, Irene García, consideró “una exageración” desde el punto de vista
del procedimiento judicial e
“innecesaria” la detención el
pasado martes de los exdelegados de Empleo y Educación
de la Junta en Cádiz Juan Bouza y Manuel Brenes en el marco de la operación por el pre-

sunto fraude en los cursos de
formación financiados por la
Junta que investiga la juez
Mercedes Alaya, toda vez que
entiende que habrían “acudido de manera voluntaria” a
declarar.
García dejó claro el “respeto” del PSOE a las decisiones
judiciales, si bien destacó “la
presunción de inocencia” de

Bouza y Brenes, quienes recuerda que “no tienen ya ninguna responsabilidad política” y que “dejaron de tener
responsabilidad en el Gobierno andaluz hace ya mucho
tiempo”.
Asimismo, resaltó la “decencia, honestidad e integridad” que afirmó que ha caracterizado a los exdelegados

durante el ejercicio de sus
cargos.
García aseguró que el PSOE
tiene “muchas ganas de que
se aclare todo lo ocurrido”, si
bien llama la atención sobre
la “alarma social” que genera
la operación desarrollada este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil con las deten-

ciones practicadas. Tras insistir en el respeto a la “libertad, independencia y claridad” de los órganos judiciales, expone su “preocupación” ante el hecho “significativo” de que “el día anterior a
las detenciones, el PP ya
anunciara una comisión de
investigación en torno a los
cursos de formación”.

CÁDIZ | El secretario general
del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, reclamó al PSOE de Cádiz y a su secretaria general,
Irene García, que “abandone
su estrategia del silencio” y
“dé explicaciones ante las detenciones de exdelegados de
la Junta en la provincia”, al
tiempo que afirmó que “las
detenciones por corrupción
en Andalucía y la provincia
forman parten del ecosistema
del PSOE”.
A su juicio, “la euforia de
los socialistas tras las elecciones autonómicas se ha visto
empañada” por esta nueva
actuación dirigida por la jueza Mercedes Alaya. “Volvemos a la triste realidad de Andalucía: más detenciones,
más fraude con el dinero para
crear empleo, más corrupción asociada al PSOE y al Gobierno andaluz”, agregó el dirigente popular.

viva JUEVES, 26 DE MAYO DE 2015
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TURISMO Unas 9.500 personas, entre pasajeros y tripulación, llegan a la ciudad a bordo de dos cruceros

DIPUTACIÓN

‘Britannia’ y
‘Costa Pacífica’
abren la veda
de los cruceros

El Pleno pide
a la Junta que
apoye a los
autónomos

REFUERZO___El Ayuntamiento
reforzó su servicio de información
El ‘Britannia’ hizo escala en su viaje inaugural tras ser botado por Isabel II el lunes 9 de marzo. EULOGIO GARCÍA

Younes Nachett

| La ciudad, sobre todo
su casco histórico, vivió un
gran ambiente tanto en sus
comercios como en sus restaurantes y bares gracias a la
llegada de dos cruceros con
9.500 personas, entre pasajeros y tripulación. Dos cruceros como son ‘Britannia’ y
‘Costa Pacífica’, que a la sazón abren la temporada alta

CÁDIZ

de cruceros en Cádiz, que se
extiende hasta el mes de junio. Una temporada cuyas
previsiones superan a la del
año pasado, que ya en sí fue
excelente en este apartado.
Y es que estas previsiones
hablan de que en el primer semestre del año, Cádiz recibirá
un total de 130 cruceros, 21
más que el año pasado, de los
16 que ya han hecho escala en

Cádiz en lo que va de año.
Y fue una jornada intensa
porque entre otras cuestiones, el ‘Britannia’ es el barco
más grande construido para
el mercado de cruceros en el
Reino Unido con un pasaje
“casi al completo”, pues llegó
a Cádiz con 3.517 turistas a
bordo de las 3.647 plazas que
oferta, 1.350 tripulantes y 15
cubiertas, puesto que hasta

ahora ocupaba el ‘Queen
Mary 2’ de la naviera Cunard,
con capacidad para 2.620 pasajeros. Además, ha coincidido en Cádiz con el ‘Costa Pacífica’ de la naviera Costa Cruceros, buque con capacidad
para 3.780 pasajeros y 1.110
tripulantes.
Por ello, el Ayuntamiento
reforzó el servicio de información que ofrece en la terminal

de cruceros a través del programa 'Hospitality', así como
en el centro de recepción de
turistas. Además, la Delegación de Turismo organizó en
colaboración con Cadiship,
consignataria del 'Britannia',
un acto de bienvenida con
motivo de la primera escala
de este buque en la ciudad,
que volverá a repetirse en
cuatro ocasiones este año.

CÁDIZ | El Pleno de la Diputación Provincial acordó solicitar a la Junta de Andalucía
que articule medidas para la
bajada de impuestos y el apoyo a autónomos, así como la
construcción de la pasarela
sobre el arroyo Zurraque en el
Marquesado. Por otra parte,
señala que, a excepción de
dos, el Pleno ha refrendado
todas las propuestas sometidas a votación. Entre ellas figura la de mejorar la seguridad en la carretera del Marquesado, la CA-3205, en Puerto Real. La moción presentada por el PSOE pedía la colocación de arcenes para que
puedan transitar los peatones
y la incorporación de nuevas
badenes con pasos para que
puedan cruzar. Además se
guardó un minuto de silencio
por las víctimas del accidente
aéreo en Los Alpes.
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SANIDAD Ayer se conmemoraba celebra el Día Nacional del Trasplante

El Puerta del Mar dobla la
cifra de trasplantes de riñón
NÚMERO___El Hospital Universitario de Cádiz ha registrado entre enero y
febrero de este año 17 trasplantes de riñón, más de el doble que en 2014
Isidoro Martínez
CÁDIZ | El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz ha
registrado entre enero y febrero de este año un total de
17 trasplantes de riñón, intervención para la que es centro
de referencia en la provincia.
En el mismo periodo de 2014
esta cifra ascendía a ocho
trasplantes, por lo que en los
dos primeros meses de 2015 el
número de trasplantes ha sido más del doble que en el
mismo periodo del año anterior.
La Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales recordaba que ayer se celebraba

el Día Nacional del Trasplante. En Andalucía, los hospitales han realizado en los dos
primeros meses del año 150
trasplantes de órganos, un 65
por ciento más que en enero y
febrero de 2014.
Este incremento se sitúa
por encima de la subida del
12% registrada a nivel nacional, producida en parte por
los buenos resultados de los
centros de Andalucía. Los 17
trasplantes de riñón del Puerta del Mar han sido posibles
gracias a la generosidad de
las familias de ocho donantes
de órganos, un 50 por ciento
más que el año anterior.

En concreto, el hospital gaditano ha registrado tres donantes, tres el de Puerto Real,
uno el de Jerez y uno en el
Área de Gestión Sanitaria del
Campo de Gibraltar.
Los excelentes resultados
alcanzados por los hospitales
públicos andaluces en materia de trasplantes son posibles gracias a la elevada concienciación de los ciudadanos a favor de la donación de
órganos. El porcentaje de negativa a la donación se sitúa
en el 18 por ciento lo que significa que el 82 por ciento de
las familias dijo sí a la donación de órganos del fallecido.

En el Puerta del Mar se realizaron en 2014 un total de 73
trasplantes de riñón y, en
cuanto a las donaciones, los
centros de la provincia registraron 35 el pasado año de las
que 14 se produjeron en Puerta del Mar, 13 en el Hospital de
Jerez, seis en Puerto Real y
dos en el Campo de Gibraltar.
Las donaciones recibidas
han situado la tasa interanual
(de 1 de marzo de 2014 a 1 de
marzo de 2015) de donación
de la comunidad andaluza en
40,7 donantes por millón de
población, cuando en 2014 se
situó en 37,5 donantes por millón de población, la más alta

El Puerta del Mar, centro de referencia en la provincia. ARCHIVO

conseguida hasta entonces y
el doble de las tasas medias
anuales alcanzadas por los
países de la Unión Europea
(19 donantes por millón de
población), superior a la de
Estados Unidos (26 donantes
por millón de población) y ligeramente superior a la media española de 2014, que se

situó en 36 donantes por millón de población.
Además, en los últimos
años el incremento en el número de trasplantes y especialmente en los trasplantes
renales ha supuesto “un importante incremento de la
calidad de vida de estos pacientes”.

CONSUMO Información en redes sociales

CULTURA

Campaña de
voluntariado digital
de Consumidores

José Luis
Ruffo
presenta hoy
‘Homeless’

La Unión de
Consumidores de Cádiz
pretende difundir la
filosofía de Consumo
en Positivo

CÁDIZ | El psicólogo José Luis
Ruffo presenta hoy su trabajo
con el que debuta como escritor, una novela que con el título de Homeless, leyendas
de la injusticia social, editada
por Punto Rojo Libros plasma
la cruda realidad de la crisis
económica de los últimos
años. La sede de la Asociación de la Prensa, en la calle
Ancha, 6, acogerá esta tarde a
las 19.00 horas dicha presentación que estará a cargo de
Vanessa Perondi, periodista
de CadizDirecto y andalucesdiario.es. Posteriormente habrá una mesa redonda con el
tema Drama social en nuestro
entorno ¿Realidad o ficción?
y en el que participarán Sandra Alarcón (candidata de Podemos al parlamento andaluz
por Cádiz), Águeda Leal (psicóloga y técnica en aplicación
de políticas de Igualdad en la
Diputación de Cádiz). y el
abogado Pedro Díaz. Durante
el acto se proyectarán fotografías a cargo de Eulogio
García.

CÁDIZ | La Unión de Consumidores de Cádiz ha iniciado
una campaña informativa sobre voluntariado digital, una
campaña a través de la cuál
pretenden que los consumidores y usuarios en las nuevas tecnologías sean receptores de información de Consumo.
Así, esos voluntarios se
unirán a la filosofía de Consumo en Positivo, es decir, de
propuestas de formación e información en materia de Consumo con el fin de evitar los
problemas que actualmente
tienen los ciudadanos en esta
materia.
Los voluntarios digitales de
la Unión de Consumidores de
Cádiz harán difusión de los

comunicados, campañas, etc.
de la organización, es decir,
se convertirán en canales de
difusión de toda la información de interés para los consumidores y usuarios.
Desde hace unos años, la
Unión de Consumidores de
Cádiz ha sido pionera en la información a través de redes
sociales en nuestra provincia.
Cabe señalar que cuentan con
miles de seguidores en las diferentes redes sociales en las
que tienen un perfil, como
Twitter, Facebook e Instagram. Desde la Unión de Consumidores animan a los ciudadanos a sumarse al Consumo en Positivo y a difundir toda la información de interés
para el conjunto de la ciudadanía. Esta campaña debe ser
un éxito para que consumidores mejor formados e informados sean menos vulnerables que hasta ahora, es decir,
debe ser una herramienta de
protección al consumidor
desde la información y formación en Consumo.

viva JUEVES, 26 DE MARZO DE 2015
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Cádiz |

DISTINCIONES La Casa de Iberoamérica acogió ayer el evento

El arca de Lucano

Entregados los premios
Cortes de Cádiz 2015

El avatar de los
avatares

OBJETIVO___Dar a conocer los trabajos de investigadores, creadores y
personalidades que han destacado por su calidad en diversos campos
Gema Freire
CÁDIZ | El Ayuntamiento de Cádiz entregó ayer sus Premios
Iberoamericanos Cortes de
Cádiz. En acto se llevó a cabo
en la Casa de Iberoamérica,
con la presencia de la Secretaria General Iberoamericana,
Rebeca Grynspan, elegida hace poco más de un año. Con
estos premios, el Ayuntamiento de Cádiz pretende dar
a conocer los trabajos de investigadores, creadores y
aquellas personalidades que
han destacado en diversos
campos de la ciencia, el arte,
la política y la empresa, entre
otros ámbitos.
Un total de 757 trabajos han
optado a estos Premios Iberoamericanos Cortes de Cádiz
2015. En esta convocatoria, al
igual que las tres pasadas ediciones, registró un “gran éxito” de participación y funcionamiento la recepción de trabajos a través de la web creada al efecto.
Los Premios constan de 12
modalidades, de los cuales,
sin contar el Premio Libertad,
cinco se convocan a través de
trabajos (Ciencias Sociales,
Creación Artística, Diseño,
Investigación y Relatos), cuatro por candidaturas (Cirugía,
Emprendedor, Igualdad y
Música) y dos por trabajos y
candidaturas (Botánica y Premio del Mar).

La foto de familia de los premiados ayer en los Cortes de Cádiz 2015. CATA ZAMBRANO

Apunte
Grynspan presidió la
entrega de premios
■ Grynspan, economista y ex
vicepresidenta de Costa Rica,
fue elegida Secretaria General
Iberoamericana hace poco
más de un año por los 22
países de la Conferencia
Iberoamericana.

El de Relatos se convierte
una edición más en el de mayor aceptación con un total de
445 proyectos presentados,
436 de ellos a través de la página web de los Premios, 9 en
papel, 186 procedentes de España y 260 de Iberoamérica.

Premiados
El premio de Cirugía ha sido
para Alfredo Quiñones; el de
relatos, para María Fasce; el
de Creación, para Said Dokins; el de Diseño, para Pablo

Santos y Christine Schlack; el
de Joven Emprendedor, para
Alberto Méndez; el de Ciencias Sociales, para Amaro
Sánchez Cobos; el de Botánica, para Gonzalo Navarro; el
de Igualdad, para María Ángeles Martín; el del Mar, para
un trabajo sobre los Astilleros
de La Habana, de María Molina Intxaustegi; el de Investigación, para un trabajo sobre
Secuencias Genéticas, de
Roddy Fuentes y el de Música
para, Joan Manuel Serrat.

Ramón M. Castro
Thomas

H

abía llegado al colegio nuevo y ya no era un niño. Le extrañó poderosamente que a las 12 de la
mañana, sin que lo pudiera impedir la Junta de
Andalucía, todos los niños de la clase se ponían
de pie y mientras miraban a un bello icono de la Virgen
María rezaban el Ángelus.
Al salir de la clase le preguntó a un figura.
El figura le explicó con la siguiente elocuencia propia
de Oxford o de un areópago griego: “Mira, tú imagínate
que un día de estos vienen los jugadores del Real Madrid
al colegio de visita (no va a ocurrir pero tú imagínatelo),
pues todos estaríamos tan contentos, querríamos darles
la mano a Cristiano, Bale, Ramos, … les pediríamos autógrafos y hacernos fotos. Bueno, pues sigue imaginándote que los jugadores del Real Madrid retan a una selección del colegio para jugar un partido.
Sería la leche… Pues sigue imaginando, no te detengas. Tú y yo somos seleccionados para jugar ese partido
(sí ya sé que no jugamos bien al
fútbol, pero nos eligen). E imagí¿Tú crees que
nate ya lo último: que le ganamos
no íbamos a
al Real Madrid por 5 a 0 y cada uno
recordar la
de nosotros dos metemos un gol.
gesta durante
¿Qué? ¿bonito, eh?
una semana, un
El nuevo decía que sí con la bomes y durante
ca abierta ensoñando tales impotodo el curso? Y sibles.
“Pues mira –sentenció el figuraal año siguiente
¿tú crees que no íbamos a recordar
¿no íbamos a
la gesta durante una semana, un
recordar el
mes y durante todo el curso? Y al
partido? Y cada año siguiente ¿no íbamos a recoraño ¿no
dar el partido? Y cada año ¿no ororganizaríamos ganizaríamos un partido en recuerdo de aquella victoria? Y
un partido en
cuando nos fuéramos del colegio
recuerdo?
y nos viéramos ¿no me dirías “te
acuerdas del 5-0 que le metimos al
Madrid”? Y cuando pasaran muchos años y fuéramos ya
viejitos ¿no recordaríamos cada día la famosa hazaña
que hicimos? Y tanto más lo recordaríamos por ser algo
inverosímil. Pues, chico, de la misma manera ¿no vamos
a recordar cada día los cristianos que Dios se metió en el
vientre de una joven, apenas una niña?
En vísperas de la Semana Santa celebramos hoy la
Anunciación, avatar único. ■
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San Fernando |

viva

PATRIMONIO Tras el accidente aéreo

PATRIMONIO Han salido publicadas este miércoles en el Boletín Oficial del Estado

Retrasan la reapertura
del Castillo San Romualdo

Las obras para rehabilitar el
Ayuntamiento, a licitación

SAN FERNANDO | El Ayuntamien-

to de San Fernando no procederá a inaugurar el Castillo de
San Romualdo este jueves como estaba previsto, y lo ha retrasado para la jornada del
próximo sábado a partir de la

una de la tarde.
Dicha decisión viene motivada por el respeto a los tres
días de luto que se han decretado como consecuencia del
trágico accidente aéreo ocurrido en Los Alpes.

PRESUPUESTO___El valor estimado del contrato es de 10,9 millones de euros
EL PLAZO___Las ofertas se pueden presentar hasta el próximo 20 de abril
J.F.C./Redacción

| El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica
este miércoles la licitación de
las obras del proyecto básico
y de ejecución para la rehabilitación del Ayuntamiento de
San Fernando (Cádiz), siendo
el valor estimado del contrato
superior a 10,9 millones de
euros.
Según el anuncio del BOE
el organismo adjudicatario es
el Ayuntamiento de San Fernando y el plazo de ejecución
es de 24 meses. El presupuesto base de licitación es de
10.980.479 euros, ascendiendo el importe total a

13.286.379 euros.
El plazo de presentación de
ofertas expira el 20 de abril,
siendo el 4 de mayo cuando
se abran las ofertas y se publique el perfil del contratante..

SAN FERNANDO

El dilema

Nuevo paso en la futura rehabilitación del Palacio Consistorial. J.F.C.

La cuestión ahora es saber si
se firma o no el convenio entre el Gobierno municipal isleño y la Junta de Andalucía
para que la financiación de
las obras se haga al 50 por
ciento. De todas formas, Loaiza ya ha asegurado que si no
se llega a un acuerdo, el Gobierno local acometará solo
la rehabilitación.

viva JUEVES, 26 DE MARZO DE 2015
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El Puerto |

PARTICIPACIÓN Que “los ciudadanos también puedan consultar la información”

ELECCIÓN Carlos Díaz obtuvo 150 votos

La web municipal ofrecerá en breve
información sobre el Pepyrichye

Carlos Díaz, II Premio
“El Puerto Cofrade”

VIVA | La teniente de alcalde de

Urbanismo, Leocadia Benavente, informa que en la página web del Ayuntamiento de
El Puerto de Santa María,
www.elpuertodesantamaria.
es, se colgará información en
breve acerca del catálogo del
Pepyrichye.
Tras hacer entrega a los
grupos municipales de toda
la documentación acerca del
Plan Especial del Casco Histórico, así como a colectivos como Flave, Consejo de Distrito
de la Zona Centro, Academia
de Bellas Artes Santa Cecilia y
otras entidades de carácter
cultural o social, el Área de
Urbanismo muestra toda la
información a los ciudadanos
portuenses.
El objetivo de esta actuación es que “los ciudadanos
también puedan consultar la
información que estamos manejando y tratando para hacer posible el cierre definitivo
de este importante documento”, explica Benavente, indicando a su vez que “se trata

de uno de los últimos pasos
que vamos a dar antes de la
aprobación definitiva del
mismo, por tanto queremos
garantizarnos que se cumplen todos los requisitos
oportunos”.
Con este nuevo trámite se
cumple con una premisa de la
política del alcalde, Alfonso
Candón, que es “dar la máxima participación posible al
ciudadano”.
Cabe recordar que la semana pasada el Consistorio recibía el último documento que
se esperaba del Pepyrichye,
tratándose del catálogo que
consta de unas 800 páginas y
que recoge todos los edificios
y bienes merecedores de protección, divididos en cinco niveles.
Así, este documento informa desde el nivel de protección 1, como la Casa de las Cadenas, tratándose de un BIC
(Bien de Interés Cultural), el
Castillo de San Marcos, Palacio de Purullena o la Iglesia
Mayor Prioral, al 5, en el que

“Que explique por qué pagamos
dos veces la misma obra”
La teniente de alcalde de Urbanismo, Leocadia Benavente. J. ROA

se protegen elementos singulares de un edificio o una calle, puedan ser la Fuente de la
Cárcel, el Arco de la Santísima Trinidad (situado junto al
hotel Duques de Medinaceli)
o la Fuente de Juan de la Cosa.
Se trata, como se informó,
de la documentación que estaba revisando el equipo re-

dactor con objeto de ajustar
los elementos a proteger dentro de cada nivel de protección, buscando garantizar en
los edificios protegidos el que
convivan la protección de los
elementos que tienen valor
patrimonial con la posibilidad de intervención en los
mismos.

Minuto de silencio por el
accidente aéreo en Los Alpes
sonas españolas de entre los
fallecidos.
El terrible accidente acaecido en el vuelo con destino
Dusseldorlf (Alemania) en el
que ha perdido la vida todo el
pasaje del avión, 150 personas, 51 de ellas de nacionalidad española.

premiado es Carlos Alejandro
Díaz Moreno, teniente de hermano mayor de la Hermandad
de la Flagelación. Díaz ha
sido elegido por votación popular. Carlos Díaz Moreno es
actualmente teniente de hermano mayor de la Hermandad
de la Flagelación y promotor
sacramental de la misma. Díaz
fue hermano mayor entre 1999
y 2008.

PSOE Información sobre Micaela Aramburu

AYUNTAMIENTO Acudió la corporación municipal, vecinos en general y trabajadores

VIVA | Ayer por la mañana la
corporación municipal, vecinos en general y trabajadores
municipales, guardaron un
minuto de silencio como señal
de respeto a los familiares de
las víctimas del accidente aéreo del A320 en Los Alpes
(Francia), con numerosas per-

| Radio Puerto Emisora
Municipal ha convocado la II
Edición del Premio “El Puerto
Cofrade”. Con este galardón, la
emisora gestionada por la empresa municipal tecnológica El
Puerto Global quiere reconocer
por segundo año consecutivo
la trayectoria en el mundo de
las hermandades de un cofrade portuense.
En esta segunda edición, el

VIVA

David de la Encina ha solicitado por escrito información sobre el coste de la nueva
obra que se ha hecho en Micaela Aramburu, una avenida
que ya fue objeto de obras en
el 2011 y que como señala el alcaldable socialista “ahora los
contribuyentes tenemos que
volver a pagar otra vez con dinero de nuestros impuestos,
costándonos la obra la friolera
de casi 500.000 euros.”
A juicio de De la Encina “es
absolutamente injustificable
tener que levantar dos veces

VIVA |

en tres años una avenida, y hacer pagar la obra a los ciudadanos.
Esto es una nueva muestra
de la pésima gestión y el chapucerismo del Gobierno de
Candón y su socio del PA”.
Pregunta el alcaldable socialista si “¿alguien comprende que en una ciudad con un
déficit de 143 millones de euros tengamos que destinar por
dos veces nuestros escasos recursos a una misma obra? Y
planteo ¿quién es responsable
de este repago?”.

CUARESMA A las 9 de la noche

Charla
cuaresmal en el
Resucitado
Esta noche, a las 21.00 horas, Enrique Pedregal Valenzuela ofrece una charla en la
Casa de Hermandad del Resucitado (C/ Santa Fe, 57), con
motivo de la Cuaresma. Enri-

VIVA |

El minuto de silencio como señal de respeto. J. ROA

que Pedregal fue hermano fundador de la Oración en el Huerto, además de Hermano Mayor.
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Actualidad

Rosa Díez retoca la
dirección de UPyD y
nombra a Herzog su
mano derecha

viva

España, primer país
que firma el acuerdo
mundial contra el
tráfico de órganos

ACCIDENTE AÉREO Los técnicos confían en recuperar también la segunda caja negra del aparato, que registra los parámetros técnicos

La caja negra no despeja aún
las dudas sobre el accidente
DESCONCIERTO___A pesar de
las grabaciones siguen sin
explicarse qué ocurrió

INVESTIGACIÓN___Lo único
que descartan es que el avión
explotase en pleno trayecto

AUTORIDADES___Insisten en
que “ninguna hipótesis está
cerrada”

Enrique Rubio

| Los investigadores
del accidente del Airbus A320
en los Alpes dieron ayer dos
noticias: la buena, que habían recuperado la grabación
sonora de lo sucedido en la
cabina del avión antes de estrellarse. Y la mala, que seguíansin explicarse qué pudo
suceder.
La reputada Oficina de Investigaciones y Análisis
(BEA) francesa tiene en su poder “un archivo de audio utilizable” en el que deberían ser
capaces de escuchar lo acontecido en el vuelo entre Barcelona y Düsseldorf de la compañía Germanwings, en el
que perdieron ayer la vida 150
personas.
El proceso -advirtió el di-

PARÍS. EFE

La frase
Rémi Jouty
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS

“No tenemos la
menor explicación
del motivo que llevó
al avión a
descender”
rector del BEA, Rémi Joutypodría llevar “varias semanas” o incluso “meses”, aunque confían en recuperar
también la segunda caja negra del aparato, que registra
los parámetros técnicos, para
completar su labor.
Por ahora, lo único que
descartan los investigadores
es que el avión explotase en
pleno trayecto: “El avión voló
hasta el final”, concretó Jouty
ante los medios de comunicación. Sin embargo, las certezas acaban prácticamente
aquí.

Vista de fragmentos del avión esparcidos por un área de alta montaña en los Alpes franceses, cerca de Seyne-les-Alpes. EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

En una muestra de sinceridad apabullante, en la línea
de gran transparencia seguida
hasta el momento por las autoridades francesas, el director del BEA reconoció el desconcierto que todavía planea
sobre las preguntas clave.
“No tenemos la menor explicación del motivo que llevó
al avión a descender ni por
qué este no respondió a los intentos de contacto de los controladores aéreos”, reconoció
Jouty. Por eso, al igual que han
hecho hasta ahora los responsables políticos franceses, insistió en que “ninguna hipótesis está cerrada” cuando se le
preguntó acerca de una supuesta acción terrorista como
causa.

Hollande garantiza a Merkel y
Rajoy que se sabrán las causas
SEYNE-LES-ALPES (FRANCIA). ANTONIO
DEL REY (EFE) | El presidente
francés, François Hollande,
garantizó al jefe del Gobierno
español, Mariano Rajoy, y a la
canciller alemana, Ángela
Merkel, que se conocerán las
causas del accidente aéreo
que ayer les llevó hasta la población de los Alpes franceses más próxima al lugar del
siniestro.

Tres horas permanecieron
en el pequeño pueblo de Seyne-les-Alpes, donde está instalado el centro de mando de
los equipos de rescate, así como una capilla ardiente que
visitaron
conjuntamente,
dándoles además oportunidad de consolar a familiares
de los fallecidos alemanes
que ya están en la localidad,
transformada por la tragedia.

Después de conversar con
las autoridades, saludar a responsables y efectivos de las
fuerzas de seguridad y de los
servicios de emergencia, así
como bomberos, militares y
personal sanitario, comparecieron ante los periodistas,
que desde ayer se cuentan por
centenares, para una declaración institucional sin preguntas.

El Gobierno
eleva a 51 los
españoles
identificados
MADRID. EFE | El Gobierno ha
elevado a 51 el número de españoles identificados en el
accidente del avión siniestrado en los Alpes franceses,
una zona que visitó ayer el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a la canciller alemana, Angela Merkel,
y el presidente francés, François Hollande.
Rajoy se desplazó a la localidad de Seyne-les-Alpes, a
pocos kilómetros del lugar de
la catástrofe, con el presidente de la Generalitat, Artur
Mas.
En una comparecencia con
su homóloga alemana y el jefe del Estado francés, Rajoy
reafirmó el compromiso de
trabajar juntos ante ese accidente del avión de la compañía Germanwings, recuperar
las víctimas y atender a sus
familiares. “Aquí hay tres personas que vamos a ser solidarios, vamos a trabajar juntos y
vamos a investigar juntos, como nos corresponde como europeos, pero sobre todo como
seres humanos”, proclamó
tras visitar junto a Merkel y
Hollande el centro de mando
de la operación de rescate
montada tras el siniestro en el
que han muerto los 150 ocupantes del avión.
El viaje de Rajoy a la zona
del siniestro impidió que pudiera presidir la segunda reunión del gabinete de crisis
creado por el Gobierno para
hacer un seguimiento de las
consecuencias del accidente.
Este gabinete se reunió bajo presidencia de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya
Sáenz de Santamaría. Fueron
el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José
Luis Ayllón, y el secretario de
Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quienes informaron en rueda de prensa de
algunos pormenores de todo
ello. Fueron los encargados
de dar cuenta de que hasta el
momento en que comparecían ante los periodistas eran
49 los españoles identificados como pasajeros del avión
siniestrado, una cifra que poco después fuentes de la investigación elevaron a 51 y
que fue confirmada por el gabinete de crisis.

viva JUEVES, 26 DE MARZO DE 2015
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BANCA El pasado viernes el FROB ya informó de que no iba a rescatar a la entidad

ELECCIONES Ronda de contactos

Declaran en concurso de
acreedores a Banco Madrid

Díaz se ve hoy con
PP, Podemos,
Ciudadanos e IU

LIQUIDACIÓN___El juez ha procedido a disolver la entidad y a cesar a los
administradores provisionales nombrados por el Banco de España

Mañana, la presidenta
en funciones
mantendrá reuniones
con los dirigentes de la
CEA, UGT y CCOO

MADRID. EFE | El Juzgado de lo
Mercantil número 6 de Madrid
ha declarado en concurso de
acreedores voluntario al Banco Madrid y ha decretado el
inicio de su liquidación, con
lo que ha procedido a disolver
la entidad y a cesar a los administradores
provisionales
nombrados por el Banco de
España.
En un auto dictado ayer, el
magistrado Carlos Nieto designa administradores concursales a Legal y Económico
Administradores Concursales
a propuesta del Fondo de Garantía de Depósitos y a la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)
“por causa de interés público”
ante “la alarma social” y el
“importante perjuicio” causado a los clientes de la entidad
y a sus trabajadores.
Dicho auto llega después de
que el pasado viernes el FROB
le informase de que no iba a
rescatar a Banco Madrid, con
lo que la entidad se veía abocada a la liquidación por la vía
concursal y sus clientes a recibir un máximo de 100.000 euros por cuenta, lo que no quiere decir que no puedan recuperar una cantidad mayor finalizado el proceso.
La apertura de la liquidación, explica el juez, “supondrá el vencimiento anticipado
de los créditos concursales

SEVILLA. AGENCIAS | La presidenta

Una persona lee los carteles colgados a las puertas de Banco Madrid. EFE

aplazados y la conversión en
dinero de aquellos que consistan en otras prestaciones”.
Además, el magistrado emplaza a los acreedores del concursado a informar de la existencia de sus créditos en el
plazo de un mes desde la publicación de su resolución en
el BOE. Los administradores
provisionales que designó el
supervisor tras la espantada
del Consejo de Banco Madrid
presentaron la solicitud de
consurso el pasado día 16 por
hallarse en situación de “in-

solvencia inminente”.
Precisamente, la insolvencia alegada reviste “especial
trascendencia” dado el “elevado número de clientes que
se verán afectados”, la petición de liquidación realizada
por la propia entidad y las
consecuencias de “extrema
gravedad que todo ello puede
suponer para el erario público” y, particularmente, a sus
clientes y trabajadores.
Recuerda que Banco Madrid se ha visto expuesto “a
una situación excepcional,

ajena a los controles ordinarios de las autoridades supervisoras sobre su liquidez y solvencia”, provocada en primer
lugar por la acusación de Estados Unidos a su matriz,
Banca Privada d'Andorra, de
blanqueo de capitales para el
crimen organizado.
Ello causó la intervención
de la filial por parte del Banco
de España y la dimisión en
bloque del Consejo del banco,
que llevó al supervisor a designar a unos administradores provisionales.

de la Junta en funciones y candidata del PSOE-A a la reelección, Susana Díaz, mantendrán hoy jueves reuniones
con PP-A, Podemos, Ciudadanos e IULV-CA.
El viernes, la presidenta en
funciones mantendrá reuniones con los dirigentes de la
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara; de
UGT-A, Carmen Castilla, y de
CCOO, Francisco Carbonero.
También está previsto que reciba a representantes de organizaciones agrarias y de otros
agentes sociales, según fuentes de la Junta.
Susana Díaz quiere que en
este nuevo tiempo de Andalucía todo el “mundo arrime el
hombro” y ponga los intereses
de esta tierra y de los andaluces por encima de los intereses de sus partidos. Señaló
que quiere buscar el “consenso y apoyo para que todos,
desde puntos de vistas distintos, desde ideas diferentes y
desde la pluralidad que representamos, aportemos lo mejor
de cada grupo parlamentario
al presente y futuro de Andalucía”. “Voy a tender la mano
a todo el mundo”, señaló Díaz.
Horas después de que se co-

Susana Díaz.

nocieran los resultados electorales, Díaz dejó claro que
gobernará en solitario porque
ese es el compromiso que
adoptó con los andaluces,
aunque ha insistido en que va
a “tender la mano” a todo el
mundo porque es consciente”de que existe una “pluralidad” en Andalucía y de que la
gente “demanda más acuerdos, más diálogo y menos
crispación”.
Antes de la convocatoria de
hoy, algunas formaciones han
dejado ya clara su posición
respecto a su investidura. Así,
el PP se opondrá a la investidura de Díaz en todas las votaciones que se produzcan en el
Parlamento, con lo que Díaz
necesitará del apoyo de Podemos o Ciudadanos en una primera votación, o de su abstención en alguna de las siguientes votaciones.
Por su parte, Ciudadanos
ha fijado como líneas rojas para llegar a acuerdos el compromiso en la lucha contra la
corrupción, así como el respeto a las leyes y la Constitución.

ÓBITO Alcanzó la fama con el programa ‘No te rías que es peor’ y a partir de ahí su carrera fue inagotable en televisión, cine y teatro

Muere el humorista Pedro Reyes a los 53 años
HUELVA. EFE | El humorista y ac-

tor Pedro Reyes ha fallecido
esta madrugada en su casa
de Masarrojos (Valencia) a
los 53 años, según confirmó
uno de los productores de Taxi, producción con la que estaba triunfando en Málaga.
Humorista, escritor, actor,
director, múltiples facetas
que revelaban su propia personalidad, su forma de enfrentarse al mundo que agudizó en los últimos años, con

la llegada de la crisis, frente a
la cual, consideraba, según
él mismo dijo en una entrevista con Efe el pasado mes
de octubre, no se puede perder el tiempo en lamentaciones. “Hay que buscar salidas
en cualquier género, siempre
con propuestas que gusten”.
En Taxi, el conocido cómico estaba acompañado de
jueves a domingo por Felisuco, Esther del Prado, Diana
Lázaro, Javier Losán y Josema

Yuste.
“Todo el público se ponía
de pie en todas las funciones”, recordó Enrique Fayos,
quien manifestó su afecto por
“una persona excelente y un
gran actor”.
Reyes nació el 8 de mayo de
1961 en Tánger (Marruecos),
si bien creció en tierras andaluzas, concretamente en
Huelva, de donde era su madre y en donde inició su carrera, cosechó sus primeros

éxitos y conoció al que fue su
primer compañero de aventuras en este mundo del arte,
Pablo Carbonell.
El amigo que esta mañana
comunicaba vía Twitter la
noticia de su fallecimiento,
que, a la espera de que se le
practique la autopsia, parece
ser que se ha debido a un infarto.
En esta ciudad comenzó su
andadura por el mundo de la
escritura y el teatro, creando

Pedro Reyes.

en 1977 el grupo de teatro
Centuria, formado por amigos con inquietudes artísticas entre los que se encontra-

ba Pablo Carbonell.
Con él a los 20 años decidieron irse a Sevilla donde
crearon el grupo Pedro y Pablo y en 1982 tomaron rumbo
a Madrid.
Alcanzó la fama en el programa No te rías que es peor y
a partir de aquí su carrera fue
inagotable tanto en televisión, cine como teatro.
Los servicios de emergencia de la Generalitat que acudieron en la madrugada de
ayer al domicilio de Pedro Reyes en la localidad valenciana de Massarrojos solamente
pudieron confirmar la muerte del actor y cómico.
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FÚTBOL Segunda División B | Cádiz CF

Adiós a la Ley Concursal
OFICIAL___La Jueza de lo Mercantil
firma la sentencia que aprueba el
convenio de acreedores del club

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | Ahora sí, por fin ya es
oficial lo que se esperaba como agua de mayo en las oficinas del Cádiz CF. La Jueza del
Juzgado de lo Mercantil Nº 1
de Cádiz, María del Castillo
Mendaro, ha firmado la sentencia que aprueba definitivamente el convenio de acreedores de la entidad cadista.
Este nuevo e importante
paso cierra una etapa abierta
cuando nada más descender
a Segunda B en 2010, el club
optara por acogerse a una Ley
Concursal que por entonces
se estaba convirtiendo en el
salvavidas de muchos clubes
deportivos en el país.
Aunque esperada, por ser
ya conocido el acuerdo con
los acreedores, la noticia es la
mejor que podía llegar a los
despachos de un club que a
nivel deportivo muestra una
marcha envidiable camino
del ascenso a Segunda.

A partir de ahora, el club ya
es libre de trabajar sin ataduras, o lo que es lo mismo, su
Consejo de Administración
vuelve a estar facultado para
gestionar el patrimonio del
club sin cortapisa alguna.
Atrás quedan los primeros
pasos de este proceso con Antonio Muñoz Vera y la oscura
etapa con Sinergy al frente de
un club que no hizo sino incrementar su deuda y estar a
punto de descender a Tercera
División al protagonizar un
temporada desastrosa.

Final a un largo proceso
“Apruebo el convenio presentado por la concursada Cádiz
CF SAD con el voto favorable
de acreedores ordinarios y
privilegiados adheridos cuyos créditos alcanzan los
2.947.337 euros, superando
por tanto el 50% del pasivo
ordinario del concurso
(2.164.103 euros)”, estas son
las palabras mágicas con las
que la Nº 81/2015 anuncia el
final del proceso y la apertura
de una nueva etapa.
Eso sí, añadiendo que “se
decreta el cese de todos los
efectos de la declaración de
concurso, quedando sustitui-

DURACIÓN___El club se encontraba
inmerso en el proceso desde su
descenso a Segunda B en 2010

MÉTODOS___La quita y los plazos de
pago dependerán de la categoría en
la que milite el primer equipo cadista

dos por los que se establecen
en el propio convenio y sin
perjuicio de los deberes del
deudor de comparecer ante
este Juzgado tantas veces sea
requerido, colaborar e informar en todo lo necesario para
el interés del concurso y el
convenio”.
A partir de ahora, los tres
administradores concursales, que cesan en sus cargos
tras realizar un largo trabajo,
“tendrán las funciones atribuidas en el convenio, en su
caso, y conservarán plena legitimación para continuar los
incidentes en curso, pudiendo solicitar la ejecución de las
sentencias y autos que se dicten en ellos, hasta que sean
firmes, así como para actuar
en la sección sexta hasta que
recaiga resolución firme”.
La sentencia también requiere al deudor para que semestralmente “informe a este
Juzgado acerca del cumplimiento del convenio”.
Conviene recordar que el
modo de pago propuesto en el
convenio queda vinculado directamente al rendimiento
deportivo del primer equipo.
De esta forma, si el Cádiz CF
se mantiene en Segunda Divi-

da en Segunda División A, la
quita “sólo” sería del 50% y la
deuda se abonará en ocho
años tras un único año de carencia. En el mejor de los casos a nivel deportivo, con el

El Cádiz CF abre de par en par las puertas de una nueva etapa en lo que se refiere a su gestión. TREKANT MEDIA

sión B la quita será del 60% y
el periodo de carencia alcanzará los tres años para pagar
luego a lo largo de otros doce
años. Al contrario, si el club
militase la próxima tempora-

Cádiz CF en la máxima categoría del fútbol nacional, los
pagos deberían afrontarse en
cinco años, también tras pasar uno de carencia y con el
50% de quita.
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FÚTBOL Copa del Rey

FÚTBOL Asamblea

El Camp Nou, sede de la
final de la Copa del Rey

La LFP elude la
huelga, pero no
descarta medidas

ELECCIÓN___Se impuso en la última votación a San Mamés por 26 a 18 votos
PROPUESTA COMÚN___El Bernabéu no había sido cedido por el Real Madrid

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELO-

LAS ROZAS (MADRID). EFE | El Camp

Nou será la sede de la final de
la Copa del Rey entre el Barcelona y el Athletic Club de
Bilbao el próximo 30 de mayo, según anunció Antonio
Suárez Santana, presidente
de competiciones organizadas por la Real Federación
Española de Fútbol, tras la
Junta Directiva celebrada en
la Ciudad del Fútbol de Las
Rozas.
El estadio del FC Barcelona se impuso en la segunda y
última votación a San Mamés
por 26 a 18 votos.
Las otras dos sedes que se
barajaron para la final de la
Copa del Rey y que quedaron
descartadas en la primera votación fueron Sevilla y Valencia, que cayeron en la primera ronda por 27 votos a 17, con
uno en blanco.
A esa votación en la Junta
Directiva de la RFEF se llegó
después de que en la primera
reunión, que duró unas dos
horas, entre el Barcelona y el
Athletic Club de Bilbao, no se
llegara a un acuerdo en sus
respectivas peticiones.
El estadio que ambos clubes querían, el Santiago Bernabéu, no pudo ser motivo de
elección debido a la negativa
del Real Madrid a cederlo, según dijo Joan Gaspart, vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, tras

Fotografía de archivo del Camp Nou, que será la sede de la final de la Copa del Rey. EFE/ARCHIVO/ALEJANDRO GARCIA

salir de la Junta Directiva.
Por parte del Barcelona
acudieron a la reunión Albert
Soler, director de Relaciones
Institucionales Deportivas, y
Javier Bordas, directivo del
conjunto catalán, mientras
que del Athletic Club de Bilbao participaron Josu Urrutia, presidente en funciones
del club, y Jon Berasategi, director general.
Los cuatro representantes
de la Real Federación Espa-

ñola de Fútbol que se sentaron en la mesa de reuniones
fueron Jorge Pérez, secretario
general; Esther Gascón, directora general; Antonio Suárez Santana, presidente de la
Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas y presidente de competiciones organizadas por la RFEF; y Miguel
Ángel López, coordinador de
partidos de la Federación.
Josep María Bertomeu,
presidente del Barcelona, lle-

gó a la Ciudad del Fútbol de
Las Rozas pasadas las cinco
de la tarde, una hora después
del inicio de esa primera reunión, que estaba prevista para las 16 horas y comenzó
diez minutos tarde.
La opción sevillana, que
pasaba por ser el bético estadio Benito Villamarín, perdió
sus opciones ante la dificultad de obtener plazas hoteleras para los aficionados de
ambos clubes.

| La Liga de Fútbol
Profesional, tras la Asamblea General Extraordinaria
celebrada en el Power8 Stadium, descartó ayer la huelga, pero no adoptar nuevas
medidas si no se aprueba en
breve el Real Decreto para la
venta y reparto de los derechos televisivos.
El presidente de la LFP, Javier Tebas, no se ha marcado un plazo concreto, aunque ha insistido en que es
cuestión de días. “Estamos
hablando de diez o doce. Al
final de temporada en absoluto. Dependerá de los
'inputs' que podamos ir teniendo. Si antes de Semana
Santa no lo tenemos claro
cambiaremos de estrategia a
una más... a una diferente”,
dijo.
Tebas recordó que la LFP
lleva mucho tiempo esperando el decreto del Gobierno y que su paralización les
ha producido un grave perjuicio económico, y señaló:
“No descarto ningún tipo de
medida. Llevamos con esta
cuestión meses y no vamos a
esperar más”.
Subrayó la relevancia, en
su opinión, de la venta y el
reparto centralizado de los
derechos: “Es muy importante. Todos deben saber
que el futuro del fútbol español está en este Real Decreto. Si no lo tenemos, el
fútbol está en la encrucijada
de convertirse en uno de
quinta a nivel europeo”.
NA). EFE

Tebas, de todos modos, se
mostró optimista respecto a
que esta nueva medida se
apruebe pronto. “Por las últimas noticias que tenemos,
estamos esperanzados. Tenemos la plena seguridad de
que va a salir y trabajamos
en esta línea. A ver si termina de arrancar y evita cualquier otro tipo de decisión
más traumática”, comentó.
El mandatario de la LFP
mantuvo que el Secretario
de Estado para el Deporte,
Miguel Cardenal, está “tan
interesado” como ellos en el
Decreto. “Hay gente del Gobierno a favor y no lo veo enquistado. Es un tema en el
que ha faltado entendimiento del problema real que tenemos en el fútbol”, aseveró.
La estrategia de la Liga de
Fútbol Profesional pasa por
aumentar las cifras de pago
por visión: “Hay once millones más en Inglaterra y eso
hace que las diferencias económicas sean elevadísimas.
Si no tenemos la venta centralizada no podremos realizar una estrategia correcta”.
Por otra parte, Tebas
avanzó que la LFP cambiará
su logo comercial para pasar
a llamarse La Liga e informó
de que en la Asamblea se
trató asimismo el motivo de
la demanda interpuesta a la
FIFA en Bruselas sobre los
fondos de inversión. “No
queremos la prohibición,
pero sí la regulación”, afirmó.
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TURISMO ANDALUZ Andalucía vive de forma muy especial la Semana Santa, un verdadero destino turístico para sentir confrade

Una Semana de Pasión
FERVOR___Cada localidad y cada ciudad vive la Semana Santa de una manera particular LAS GRANDES CIUDADES___
Sevilla, Málaga o Granada son algunos de los destinos a elegir durante estas fechas SOLEMNIDAD___El recogimiento
de la Semana de Pasión en Jaén, casi castellana CÓRDOBA___Silencios, saetas y bandas de cornetas y tambores

La ciudad de Málaga ofrece una visión única con sus tronos y sus portadores, mientras que Granada ofrece estampas únicas con la Alhambra como testigo de su pasión. TURISMO ANDALUZ

SEVILLA

V

isitar Andalucía en Semana
Santa es una recomendación
obligada: la forma de vivir la
Pasión es un espectáculo único
en el que se unen el fervor religioso con
una gran riqueza artística en marcos incomparables de ciudades y pueblos, en
los que incienso y azahar se mezclan con
las saetas, con el silencio o la multitud,
con los ciriales y nazarenos, y con músicas de cornetas y tambores.
Cada rincón de Andalucía vive la Semana Santa de forma especial, ritos que
se repiten pero siempre son diferentes,
desde el Domingo de Ramos, pasando
por el recogimiento del Viernes Santo a
la celebración de la Resurrección.
Existen multitud de localidades con su
Semana Santa reconocida como interés
turístico. Entre ellas está la “mananta”,
cuarteles, romanos y rostrillos de Puente
Genil (Córdoba); el auto sacramental de
El Paso de Almuñécar (Granada); la riqueza impresionante de la Semana Santa de Ayamonte (Huelva); el marco incomparable en el que se desarrollan las
procesiones de ciudades Patrimonio co-

mo Úbeda y Baeza (Jaén); la bajada por
la Calle Ancha del Nazareno de las Torres
en Álora (Málaga); o las Carreritas de Pilas (Sevilla).
Cualquier rincón de Andalucía tiene
mucho que ofrecer en esta época, busque entre sus tradiciones y particularidades y disfrute, de verdad, con cofrades
y fieles de un sentir que envuelve pueblos y ciudades y que poca comparación
tiene con otros destinos. Pero hablar de
Semana Santa obliga a citar a las grandes capitales, verdaderos exponentes de
una Pasión que trasciende fronteras.
Sentir la emoción de la tradicional y
multitudinaria ‘Madrugá’ de Sevilla; vivir la pasión con el Señor de Málaga, El
Cautivo; ir tras el paso del Cristo de los
Gitanos en las colinas del Sacromonte de
Granada; o ser testigo de la solemnidad
del Viernes Santo con el Santo Encierro
en Huelva. También presenciar la salida
de El Abuelo la madrugada del Viernes
Santo desde la Catedral de Jaén; sentir la
pasión y entrega de los cofrades y hermandades de Cádiz; recorrer las calles
de Córdoba entre silencios, saetas, sonar
de las campanillas del capataz... y ser

testigos de excepción de los encuentros
de las hermandades de Almería.
Considerada como auténtico arte, a la
par que motor de un profundo sentimiento espiritual, la Semana Santa en
Sevilla constituye un fenómeno complejo y paradójico, una celebración auténticamente popular en la que participa el
pueblo entero, sin distinción de clases,
pero que es a la vez religiosa y artística,
seria y jubilosa, sencilla y voluptuosa.
El recorrido oficial de los tronos que
procesionan en la Semana Santa de Málaga goza de una variedad, sobriedad,
respeto y perfecto desfile de cofradías
que merece la pena admirar. Mientras, la
de Granada se caracteriza por los momentos de recogimiento y de alegría que
se alternan en recorridos tan espectaculares como los del Albaycín.
La liturgia y la tradición dominan una
Semana Santa en Huelva marcada por la
devoción y el fervor mariano, mientras
que Jaén se debate entre la sobriedad de
Castilla y el esplendor de Andalucía, una
solemnidad que se prolonga desde sus
calles a sus templos. Esta ciudad contrasta con la luminosidad de Cádiz, abra-

‘‘
Aproveche su
visita a las
ciudades y
pueblos para
conocer el
amplísimo
catálogo
monumental
que existe en
Andalucía

zada al mar y que se vuelca con sus procesiones, engalanando las calles y haciendo de su Semana Santa una de las
más atractivas del país.
Los silencios y las saetas conviven con
el fragor de las bandas de cornetas y tambores de una ciudad como Córdoba, en
la que la expectación por las hermandades se une al recato de los cofrades. En
Almería, por su parte, contrasta su cercanía al Levante español, sus cantos gregorianos y la gran participación que despierta en su población.

Algo más que pasión
Andalucía es algo más que pasión y esta
época es una oportunidad para disfrutar
de los más 800 kilómetros de costa con
los más variados paisajes, desde Cádiz
hasta Almería, pasando por los acantilados de Granada, en una oferta adaptada
a la época del año en la que estamos.
De diversidad también hablamos al referirnos a sus parques naturales, una riqueza medioambiental que se une a una
oferta turística muy amplia, que va desde el rafting al senderismo entre valles y
montes, de las rutas ornitológicas a dis-
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ALGO MÁS QUE TRADICIÓN Ocho municipios de Jaén, Córdoba y Sevilla conforman la ruta
frutar del cielo estrellado, del descanso y
el relax, o a perderse por desiertos volcánicos como los del Cabo de Gata.
Si lo que busca es deporte, tiene la opción de disfrutar de la estación de esquí
más septentrional, Sierra Nevada, o de
los inmejorables campos de golf repartidos por todas las provincias.
Entre cofradía y cofradía, le invitamos
a disfrutar del auténtico patrimonio de
Andalucía. Ciudad o pueblo que elija,
busque un momento para visitar el amplísimo catálogo monumental existente
o, simplemente, perderse por esas callejuelas que le mostrarán el pasado de ca-

Caminos de Pasión, ruta
de vivencias y sensaciones
HILO CONDUCTOR___La manera de sentir una tradición desde la emoción, la
cultura, la tradición o la forma auténtica de una vivencia tan ancestral
SEVILLA | Ocho municipios con

da lugar. Y no se olvide de su gastronomía, en esta época del año, en la que los
productos de temporada dominan la carta, pruebe las recetas más antiguas que
le ofrecen. No se arrepentirá. ■

una tradición muy especial
durante la Semana Santa se
han unido para crear la ruta
Caminos de Pasión, que ofrece un modo distinto de disfrutar, con los cinco sentidos, de
una tradición basada en las
vivencias, en el turismo etnográfico y religioso en el corazón de Andalucía.
La ruta la componen municipios con gran tradición cofrade, que se han unido para
mostrar al visitante, nacional
e internacional, una ruta de
especial relevancia durante
estos días, aunque sea ampliable al resto del año por el
buen clima que disfrutan estas poblaciones.
En Semana Santa, las localidades que recorre esta especial ruta nos permite apreciar
la imaginería barroca de los
municipios de Osuna (Sevilla), Priego (Córdoba) o Carmona (Sevilla); la teatralización de figuras bíblicas en Alcalá la Real (Jaén) o Puente
Genil (Córdoba) o las marchas procesionales de Lucena
(Córdoba) o Cabra (Córdoba)
y los coliblancos y colinegros
de Baena (Córdoba).
Caminos de Pasión ofrece
la posibilidad de adentrarse
en una Andalucía auténtica,
donde conocer y sentir la ancestral y fervorosa manera de
vivir del pueblo andaluz, que

Los rostrillos de Puente Genil, en Córdoba, son uno de los atractivos de esta ruta turística. EFE

se canaliza en varios aspectos
como la emoción, la cultura,
los sentidos, la tradición o lo
auténtico, cada uno con sus
recorridos específicos, por el
objetivo es mostrar la fiesta
más sentida pero dentro con
las características propias de
cada una de las localidades.
A través de productos como
Cuaresma y Semana Santa,
ofrecen todos los aspectos
que rodean a los cuarenta días previos a la semana de Pasión con actos culturales, musicales, religiosos, visitas a
casas de hermandad, etc. pero que tienen su punto álgido
cuando llega la fiesta.

De Alcalá la Real habría
que destacar sus bandas de
música, sus trajes en las representaciones litúrgicas, las
amonestaciones a Judas y los
“rostrillos” o máscaras, mientras que de Baena, sus pasos
o escenificaciones, el Sorteo y
los tres toques del tambor.
De Cabra, sus saetas, los
faroles “estrella” y los bordados de los trajes; de Carmona,
el esfuerzo de los costaleros al
sacar al Cristo de la iglesia de
San Bartolomé, o la lluvia de
pétalos de rosa que envuelven a la Virgen de los Dolores
al subir la Barbacana; y de
Lucena, los santeros con túni-

cas y a cara descubierta conforman las “cuadrillas”, dirigidas por “el manijero”, con
la ayuda del “porrilla”. De
Osuna destacan sus tallas y
su fervor cuando el Miércoles
Santo, sin luces y en silencio,
un penitente da tres golpes en
la Colegiata para anunciar la
salida de la Misericordia.
De Priego de Córdoba no
hay que perderse la escenificación del Prendimiento de
Jesús, mientras que de Puente Genil son inigualables sus
rostrillos y la banda de música del Imperio Romano acompaña con sus pasodobles en
la “subida a Jesús”.
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