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Editorial

Justos por
pecadores
El pasado domingo las siglas pesaron
más que los nombres. El PP nacional
debe ejercer la autocrítica y hacer
cambios tras los malos resultados

Desde el baluarte

El cambio en
Cádiz
Miguel Ángel Ruiz

Y

a hacía falta levantarse con una ilusión
de cambio en una ciudad que, como la
de Cádiz, no se merece lo que le está pasando. Este cambio tiene que llegar y,
por tanto, desde esta columna que les escribo
cada semana, les animo a apoyarlo como buenos gaditanos que somos. Suelo escribir de
forma más genérica y más global en este pequeño artículo semanal pero, por esta vez, me
van a permitir que le escriba a los gaditanos
de corazón. Señores, el cambio ha llegado y va
a materializarse en breve. La ciudad de Cádiz
no merecía, como les decía antes, estar en el

Calle Libertad

El peor sueño de la
capital
Rafael Zaragoza
Pelayo

A

unque el PP ha ganado en Cádiz, parece cantado que se va a cumplir el
único punto del programa de los demás: “echar a Teófila”. Por cierto,
¿no les dije que el voto histórico gaditano
era muy urbano, y parecido al de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Coruña, etc., y no al socialista de
Sevilla, por ejemplo? Pues se ha vuelto a
cumplir. Otra cosa es que lo avanzado, lo
urbano, en España no dé para más. Como
dice J. J. León, es extraño que la mejor legislatura del PP en Cádiz sea la de su posible desplome. Pero ya se sabe que en estas
elecciones han influido factores no racionales. Sobre todo el de castigar al Gobierno. Unos, los más conservadores, se han
abstenido por lo que consideran la política continuista de Rajoy (no derogación de

N
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adie duda, cuatro días después, que el
PP ha pagado en las urnas su gestión
nacional como partido y el desgaste
propio de ser responsable del Gobierno
español. Ese voto de castigo se dio en las autonómicas andaluzas del 22 de marzo y se volvió a
repetir este domingo cuando los populares perdieron alcaldías clave en feudos hasta ahora inexpugnables. En estas elecciones locales el sentido del voto ha cambiado. Las siglas han pesado demasiado y ni el carisma ni la trayectoria de
alcaldes de demostrada solvencia han servido
para amortiguar el voto indignado. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no descartó
ayer acometer en el futuro cambios en el seno
del PP y recalcó que en cualquier caso irán “po-

co a poco”. Las voces de los barones del partido
exigiendo profundas modificaciones y renovación al tiempo que anunciaban su retirada tras
el retroceso electoral lo dejan claro. Rajoy debería haber actuado mucho antes. Pesos pesados
del PP como Luisa Fernanda Rudi, Alberto Fabra o José Ramón Bauzá ponen en duda la idoneidad de que el actual presidente del Gobierno
repita como candidato a las generales de noviembre. Desde luego, en el seno de la dirección
nacional harían bien en aplicarse una buena
dosis de autocrítica cuanto antes. Al final han
acabado pagando justos por pecadores en no
pocas ciudades, sobre todo en sitios donde el
PP no había sido noticia por casos de corrupción y sí por eficaces gestiones municipales.

pozo en el que estaba metida. Era una situación
sumamente injusta. Los gaditanos deben estar
en el lugar que se merecen dentro del conjunto
de España y, a la vista de lo que había sucedido
en muchos años, se debe salir adelante con ganas y con corazón. La grave situación económica no debe ser un obstáculo para que Cádiz despegue el año que viene. Hay muchas deudas,
ha habido riesgo de quiebra, algunos no se creen las cuentas y dicen que se está en bancarrota pero que se oculta. Todo eso debe olvidarse y,
una vez pasado el verano, en septiembre debemos iniciar el despegue hacia la primera línea
dentro del conjunto del país. Lo curioso de esto
es que este cambio se veía venir. Todo el mundo
venía avisando de que este era el año, que ya está bien de una tendencia negativa a la que había que dar un vuelco. No ha sido fácil pero en
la mano de unos pocos está convertirlo en realidad. Ahora llega un momento decisivo. Es
cuando se va a ver el verdadero compromiso de
todos: ciudadanía y quienes tienen que ofrecer
el giro. Ambos, unidos harán que Cádiz esté en
una situación totalmente diferente. Yo el domingo, viendo la televisión desde Sevilla tengo

que reconocerles que me encantó lo que vi.
Compromiso, trabajo, seriedad. Como debe ser.
No me esperaba menos pero la verdad es que,
desde hace años, se viene hablando de lo mismo pero nunca se había tenido tan cerca la
oportunidad que se brindó el pasado domingo.
Esto será letra de muchas coplas del carnaval
para el año que viene. Muchos pasodobles y cuplés recogerán lo que va a suceder en Cádiz.
Hasta ahora se animaba a ello desde la crítica
del carnaval pero nunca se pensaba que fuera a
suceder realmente. Ya verán como al ingenio de
Cádiz no se le pasa desapercibido el cambio en
la ciudad. Por todo ello y, acabando mi cita semanal con ustedes, quiero mojarme como gaditano y manifestar mi total apoyo al cambio que
viene para la ciudad. Entiendo que es necesario
y que se va a producir sí o sí. Por ello, utilizando
la letra del pasodoble de Manolito Santander,
“viva mi Cádiz, vivan los cadistas, vivan sus cojones” ¿o pensaban que estaba escribiendo de
otra cosa? El domingo a por todas, a subir a Segunda y que llegue en este sentido el cambio a
la ciudad de Cádiz. Lo demás ya se verá en su
tiempo. ■

las leyes ideológicas de Zapatero, etc.), a
pesar de su brillante gestión económica y
su manejo del independentismo. Otros han
votado C´s por rechazo a la corrupción.
Muchos han votado populismo o porque siguen pasándolo mal, o los más mimados,
porque les han quitado algunos euros y días de asuntos propios. Y por último está el
voto radical de los jóvenes de la Logse y la
pijada de los revolucionarios caducados.
Sin haber visto los resultados por barrio
creo que la participación, -10.000 electores
más-, da idea de donde viene el voto extremista. Es explicable. En España el votante
medio es de izquierdas, y el joven aún más.
Sólo si la izquierda se abstiene para castigar a los suyos, puede ganar el centro derecha. Es la consecuencia de 35 años de exitosa propaganda progresista por tierra mar
y aire, desde la escuela a la universidad,
desde los Goyas a las series de tv, desde Serrat a Sabina, desde el sindicato al colegio
profesional, desde el feminismo al ecologismo, desde Canal Sur hasta Sálvame,
desde el periódico local a los telediarios.
En Cádiz, el factor Teófila ha podido neutralizar durante veinte años ese izquierdismo, que por ejemplo se manifiesta cada
año en el Carnaval. Demasiado tiempo hasta para una alcaldesa como ella, que ha re-

alizado una labor que se considerará histórica, al mismo o superior nivel que la de
Carranza (sí, sí Carranza), Cayetano del Toro o Valverde. Todo ello a pesar de algunos
errores que, ¿quién no comete? Creo que
Teófila no se merece el castigo de permanecer en la oposición, y menos frente a un gobierno ¿troskista?, ni que se le deje irse sin
más, como se hizo con Carlos Díaz. Algunas preguntas surgen respecto a este posible Frente Popular local. ¿No era el PSOE
casta del 78 y por tanto un partido al que
hay que desbancar? ¿O ahora, para obtener
el poder, ya es un partido de izquierdas?
¿No debería pactar el PSOE con el constitucional PP, el partido más votado, y no con
los antisistema? Lo dudo mucho. ¿No decidían las asambleas en Podemos? Auguro
que los pactos los decidirán los dirigentes
madrileños, y que intercambiarán cromos
para conseguir un sillón: para ti Cádiz y para mí Sevilla. Es decir, lo mismo que hace la
casta. Pero no pasará nada. Y ahora una
triste reflexión final: Dado el rencoroso relato que domina Cádiz desde hace años no
me extraña que la ciudad haya elegido pegarse un tiro en el pie (o en el cerebro, ya
veremos). Enhorabuena. Acaba de cumplirse el peor sueño de la capital. Pero, ¿y
Madrid? ¿y Barcelona? ¡Qué país! ■
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Cuarto y mitad

Niño malo
Jorge Bezares

L

a semana pasada apareció muerto
en su casa de Guadiaro Antonio
Ruiz del Río, alias El Cachivano. Se
murió solo, casi como vivió.El Cachi, como lo conocíamos, nunca fue una
persona importante en el entramado social y económico de mi pueblo. Pero sí formaba parte de su tejido sentimental. De
hecho, aunque se movió toda su vida al
borde de la exclusión y la marginalidad,
lució como rara avis. Caddie en los campos
de golf de Sotogrande, mozo de cuadra en
Valderrama, peón de albañil en la burbuja
inmobiliaria, temporero de espárragos, caracoles y tagarninas, taxista semiclandestino al volante de un carricoche, destacó,
sobre todo, por su voluntad de sobrevivir.
Sobrevivió a un parto que lo dejó contrahecho, con el brazo izquierdo mermado;
sobrevivió a la muerte de su padre en un
accidente de tráfico en una curva criminal
cerca de San Roque que les jodió la vida a
su madre y a él; sobrevivió a las tentaciones de las mujeres –o lo que fueran- que
fumaban y daban besos por dinero en El
Control; sobrevivió a sí mismo hasta que
se ahogó en un último trago de anís El Mono.
En mi infancia, El Cachi era el niño malo
por antonomasia. Era matagatos, pendenciero, ladronzuelo, comanche y temerario: el terror de los más pequeños, que le
temíamos más que al Lute o al hombre del
saco. Pero también era heroico, solidario,
generoso, valiente y pionero en la desmitificación de los territorios prohibidos, sobre todo los del río de aguas cristalinas de
nuestra infancia.
Durante toda su vida, cada vez que me
veía, me recordaba que una vez me salvó la
vida. Yo le aclaraba que fue a mi hermano
Carlos a quien sacó de debajo de un camión.
Pero en verdad a mí también me la salvó
en la ‘guerra del Lavasol’, una batalla campal entre jovenzuelos del barrio alto y el
barrio bajo, cuando redujo con un certero
cocotazo a un gordo elefantino que me cayó en lo alto a peso y que me estaba dando
la mortal.
Cuando creció llegó a jugar como lateral
derecho en los juveniles del CD Guadiaro.
Era espectacular verlo calentar corriendo
la banda de córner a córner como alma que
lleva el diablo. Y destacó como bailón. Lo
suyo era un estilo libre, a modo de peonza,
algo parecido al break dance pero muy
very free. El caso es que El Cachi disfrutó
de algunos minutos de gloria en televisión, en un programa de esos que primaban la habilidad y el esperpento. Descanse
en paz el niño malo, el niño malo más bueno del mundo. ■
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Cádiz

La actualización de la
renta deja en la calle a
un matrimonio

El PSOE no sabe aún si
irá al debate público
de investidura

P6

P5

SOLIDARIDAD Un frutero gaditano, que trabaja de lunes a sábado, dona la dieta recibida por presidir una mesa electoral en su único día libre

Una dieta para los necesitados
CIUDADANO___Ismael Sánchez
presidió una mesa electoral en Las
Esclavas el pasado domingo
Isidoro
Martínez

i.martinez@publicacionesdelsur.net

De una situación adversa y un
disgusto puede salir algo
fructífero y una noble acción,
tal y como demuestra el comerciante gaditano Ismael
Sánchez Marchena, al cual le
comunicaron que debía presidir una mesa electoral en los
pasados comicios municipales del 24 de mayo, en el único
día libre con el que cuenta a lo
largo de la semana.
Sánchez Marchena es propietario de una de las fruterías Los Corrales del Mercado
Virgen del Rosario, pues la
otra es de su hermano Isaías.
Un buen día, estando atendiendo el puesto en el que trabaja de lunes a sábado le comunican que había sido elegido para participar en la llamada fiesta de la democracia
y que debía presidir la mesa
electoral situada en el Colegio
de San José Las Esclavas.
Como era de esperar, el frutero no saltó de alegría al enterarse de este nombramiento, y llegado el momento, se
presentó en la mesa que efec-

tivamente presidió, puede
que jurando en arameo, pero
luciendo una llamativa camiseta naranja con la leyenda
“Frutería Los Corrales”.
Ismael Sánchez llegó a las
8.00 horas del domingo 24 de
mayo a su puesto de presidente de mesa electoral y
cumplió con lo que la Administración electoral le requería. En contraprestación, estuvo protegido por el Sistema
de la Seguridad Social frente
a las contingencias y situaciones que pudieran haberse derivado de su participación en
las elecciones y recibió una
compensación económica en
concepto de dieta que asciende a 62,60 euros.
Ya que no le quedaba otra
que cumplir con su obligación, frutero pensó que en vez
de disgustarse por no tener
descanso, podía llevar a acabo una buena acción con el
dinero recibido. El comerciante, que junto con su hermano ya puso hace un año en
marcha la iniciativa de recaudar entre su clientela kilos de
frutas para llevarlos al comedor social de Valvanuz, pensó
que esos 62,60 euros a él poco
le iban a solucionar y mucho
bien iban a hacer en la Fundación de la Calle Santiago. Y
donada queda esas dietas.

RETRIBUCIÓN___Recibió 62,60 €
FRUTA___El comerciante colabora con
como dietas que ha donado al
la Fundación de la calle Santiago
comedor social de Valvanuz de Cádiz haciendo donaciones en especie

UNA NOBLE ACCIÓN Y UNA SUGERENCIA. La acción solidaria del frutero Ismael Sánchez Marchena solo
busca, según sus propias palabras, “que tenga un efecto llamada y la gente se vuelque con los necesitados, que son muchos. Yo
llevo frutas y a hora este dinerillo a Valvanuz, pero hay muchos buenos sitios donde dar”. Sánchez Marchena solamente hace un
llamamiento, medio en broma, medio en serio, que no es otro “que a partir de estos comicios, la elección de la presidencia de las
mesas la hagan entre los parados, que no tienen nada que hacer durante la semana y esos 62,60 euros les vendría de maravilla”.
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Cádiz___Por Cádiz sí se puede invita a PSOE y Ganar Cádiz en común a

“La democracia no consiste en excluir”
DIÁLOGO___El candidato a la Alcaldía por Ciudadanos considera “una pena”
que Por Cádiz sí se puede no lo haya convocado al “debate público de
investidura” RECHAZO___Le recuerda que ignoran a 26.000 gaditanos
V. C.

| El cabeza de lista de
Ciudadanos en Cádiz, Juan
Manuel Pérez, consideró
“una pena” que el cabeza de
lista de Por Cádiz sí se puede,
José María González, no lo haya convocado al “debate público de investidura” al que la
formación integrada por militantes de Podemos ha convocado al PSOE y a Ganar Cádiz
en común. “La democracia
consiste en incluir, no en excluir”, apostilló.
Al ser preguntado por el
anuncio del cabeza de lista de
Por Cádiz sí se puede, José
María González, de ese “debate público de investidura” al
que no ha invitado a Ciudada-

CÁDIZ

nos, Pérez dice que “es una
oportunidad que González
pierde”.
“Nosotros decíamos que
nos sentábamos a hablar con
todo el mundo, y que con
cualquier interlocutor podíamos llegar con diálogo a puntos de consenso, puntos de
encuentro que puedan servir
para solucionar problemas de
la ciudad”, defendió.
En esta línea, señaló que
Ciudadanos no tiene “ningún
inconveniente” en sentarse
con Por Cádiz sí se puede, pero recalcó que “el diálogo es
una cosa de dos”. “Las etiquetas son nefastas y responden a criterios subjetivos que

rara vez coinciden con la realidad”, apuntó.

Buscar el beneficio
Pérez sostuvo que “para poder juzgar a una persona, lo
primero que hay que hacer es
ponerse los zapatos de esa
persona y caminar 24 horas
con ellos. Los prejuicios no
son beneficiosos para la interlocución”.
Al hilo, recordó que en PP y
Ciudadanos depositaron su
confianza 26.000 gaditanos a
las que González “está excluyendo” al no convocar a esas
formaciones al “debate público de investidura”. “Es una
pena, porque aportar puede

aportar todo el mundo”, comentó. Respecto a la ronda de
contactos que va a iniciar la
número uno de la lista del PP
en Cádiz y actual alcaldesa en
funciones, Teófila Martínez,
el candidato de Ciudadanos
indicó que la escucharán y la
apoyarán o no “en función de
cuáles sean sus propuestas
concretas”.
Pérez consideró que en el
momento actual “hay que tener inteligencia para saber
ver” que la fragmentación del
voto “es una oportunidad y
no un problema”.
Comenta esta noticia:
www.vivacadiz.es

Juan Manuel Pérez Dorao, candidato a la Alcaldía por C’s.

“Pondremos nuestros resultados
al servicio del cambio en Cádiz”
CÁDIZ | La coalición electoral
Ganar Cádiz en Común -que
integra a IU y EQUO, entre
otros- confirmó que acudirá
al debate de investidura propuesto por el cabeza de lista
de Por Cádiz sí se Puede, José
María González, quien ayer
anunció que se postulará para ser alcalde en el Pleno del
13 de junio para la constitu-

ción del Ayuntamiento de la
capital tras los comicios municipales.
Fuentes de la coalición
electoral indicaron que acudirán al “debate público de
investidura” previsto para el 5
de junio, pues no tienen “ningún problema en debatir en
ningún foro”. Sobre la posibilidad de apoyar que José Ma-

ría González sea el próximo
alcalde, explican que la misma noche electoral dejaron
claro que pondrían sus resultados “al servicio del cambio
en la ciudad”. No obstante,
indicaron que este jueves celebrarán una asamblea a las
18.30 horas en el Colegio
Campo del Sur para debatir
este asunto.
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al debate público de investidura del día 5 y deja fuera a PP y Ciudadanos
Por Cádiz sí se
puede ve en
PP miedo a
que entren

El PSOE no
sabe aún si
González irá
al debate
MOTIVOS__Dependerá de lo que diga
la Ejecutiva Local y la candidatura

El candidato del PSOE a la Alcaldía dice que está dispuesto a dialogar con todos. ARCHIVO

V. C.
CÁDIZ | El cabeza de lista del
PSOE a la Alcaldía de Cádiz,
Fran González, aseguró que
están dispuestos a “dialogar
con todos” los que, como el
PSOE, han obtenido representación en el Ayuntamiento gaditano tras los comicios
del pasado domingo -PP, Por
Cádiz sí se Puede, Ganar Cádiz en Común y Ciudadanos-,
si bien deja claro que “no le

vamos a dar barra libre a nadie”.
“No vamos a ser cómplices
de mantener a nadie en el gobierno o garantizar que lleguen otros como un mero intercambio de cromos”, aseguró González, añadiendo que
no van a tolerar “la falta de
diálogo y el sectarismo por
parte de ninguna fuerza política. El tiempo de las imposi-

| El cabeza de lista de la
agrupación de electores Por
Cádiz sí se Puede, José María
González, consideró que el
ofrecimiento del PP al PSOE
de un entendimiento para
evitar que las listas apoyadas
por Podemos se hagan con el
poder en los ayuntamientos
se realiza por “miedo” del PP
a que esas agrupaciones locales apoyadas por Podemos
“entre en instituciones que
han saqueado durante años,
y se quieren agarrar a ellas
pactando incluso con el
PSOE”.
Al hilo, explicó que Por Cádiz sí se puede va a decirle al
PSOE “cuáles de nuestras
propuestas para solucionar
problemas de la gente van a
apoyar y cuáles tienen ellos”.
“Ahora tienen que definirse si
están con el pasado o con el
presente y futuro”, concluyó.

CÁDIZ

ciones ha pasado. Es momento del diálogo”, aseveró.
González aseguró que los
socialistas van “ejercer la responsabilidad que nos han
otorgado los ciudadanos” y a
ser “los garantes de defender
los intereses de los gaditanos”, pues mirarán “por los
intereses y el bien de la ciudad, no por los del PP ni los
de Podemos”, apostilló.

Así, van a “sentar unas líneas a partir de las que construir el futuro de la ciudad”.
Se trata de unas propuestas
que “van a ser conocidas en
los próximos días por todos
los gaditanos con luz y taquígrafos”, pues “la transparencia va a imperar en todo este
proceso”.
González incidió en que, “a
pesar de las distancias”, el

PSOE “no va a excluir a nadie” y va a sentarse “con todas las fuerzas políticas”.
En cuanto al debate público de investidura, fuentes socialistas indicaron que “el
tiempo de los debates ha pasado”. Aún no está decidido si
González acudirá al debate,
pues dependerá de lo que se
acuerde en la Ejecutiva Local
y de la candidatura.
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SOCIEDAD El juzgado le ordena abandonar la vivienda que ocupa desde 1987 al no poder pagar la renta nueva

BIENESTAR

Antonio y su familia tendrán
que dejar su casa el martes

El Consistorio
fomenta
el ejercicio
físico en la
playa

INCAPACITADO___Este vecino tiene 57 años, una minusvalía del 90% por un cáncer que lo tiene
consumido AYUDA___No puede comer nada sólido por el tipo de enfermedad que padece

CÁDIZ | La Delegación de Salud

Gema Freire
CÁDIZ | Si nada ni nadie lo remedia, Antonio Moreno, su
esposa y su hija (una menor
de 16 años) se verán en la calle el próximo 2 de junio. Estos vecinos de Cádiz se ven
obligados a abandonar su vivienda por orden del juez al
no poder pagar el alquiler, pero detrás de esta situacion se
encuentra una historia verdaderamente dramática.
Antonio lleva desde el año
1987 residiendo en este bajo
de la calle Benjumeda, 35. Se
trataba de un piso de renta
antigua que en 2004 se vino
abajo y que la propietaria, en
colaboración con la Junta de
Andalucía, tuvo que rehabilitar. Antonio y su familia (por
aquel entonces vivían con él
sus cuatro hijos) tuvieron que
realojarse en otra vivienda,
en el barrio de San Severiano.
En 2004, una vez rehabilitado
el bloque, Antonio regresó
con su familia a Benjumeda,
hasta que el año pasado se
encontró con la sorpresa de
que el contrato de renta antigua había terminado y tenía
que empezar a pagar otra
cantidad, mucho mayor que
la anterior. Este vecino de Cádiz percibe unos 300 euros
mensuales y el alquiler ronda
los 400. “No es que no quiera
pagar, es que no tengo medios para hacerlo”.

Antonio Moreno, con su esposa, en la vivienda que tendrán que abandonar el próximo martes. GEMA FREIRE

Lo dramático de este caso
es que Antonio tiene reconocido un 90% de minusvalía,
porque desde hace años sufre
un cáncer que lo ha dejado
prácticamente consumido y
además, a sus 57 años, no sabe leer ni escribir. Él mismo
reconoce que no se ha sabido
mover como debía para obtener ayuda, aunque dice que

ha acudido a los servicios sociales del Ayuntamiento y de
la Junta de Andalucía en búsqueda de soluciones: “La trabajadora social me dice que
busque un piso, que el Ayuntamiento me ayuda con la
fianza, y el pago mensual, pero el problema es que nadie
quiere correr el riesgo de alquilar su casa”.

A Antonio le preocupa su
hija, la única que vive con él,
porque el resto se ha emancipado, aunque no pueden
echarle una mano. También
le preocupa cómo va a alimentarse a partir del martes,
porque debido a su enfermedad no puede ingerir alimentos sólidos, todo tiene que estar triturado.

A sus 57 años, su aspecto de
macrado y doliente le hacen
paracer un anciano. Hasta
que cayó enfermo trabajó como peón de albañil. Mientras
contaba su historia a Viva Cádiz, con la esperanza de que
alguien pueda hacer algo por
él, su mujer lo miraba con lágrimas en los ojos, víctima de
una profunda depresión.

del Área de Familia del Ayuntamiento de Cádiz ha editado
una hoja informativa con
ilustraciones para promover
el ejercicio físico saludable
por los 8 km de playa que discurren entre Santa María del
Mar y Torregorda con indicaciones de los kilómetros existentes entre distintos puntos
de referencia. El trayecto
completo de ida y vuelta suman 16 km.
Deja Huella en Cádiz pretende mejorar la calidad de
vida y la salud física, psíquica
y social, fomentando el ejercicio físico en el entorno natural de las playas Santa María
del Mar, La Vitoria, Cortadura
y Santibáñez.
La información aportada
en Deja huella en Cádiz facilita el cálculo de las distancias
que hay entre diez puntos fácilmente reconocibles a los
largo de la costa para que se
pueda planificar el ejercicio
físico que se desea realizar.
De esta manera, cada persona puede diseñar su paseo o
caminata en función del tiempo libre disponible, del estado de salud y de las limitaciones físicas.
Caminar con regularidad,
en este caso por la playa, incrementa la esperanza de vida, mejora la condición física, disminuye el riesgo cardiovascular, previene y reduce la obesidad, reduce la tensión arterial, mejora el perfil
lipídico, previene algunos tipos de cáncer y mejora el ánimo y la autoestima.

viva JUEVES 28 DE MAYO DE 2015
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Cádiz |

viva

SOCIEDAD Sindicatos y organizaciones están detrás de esta recogida para intentar presentar una ILP

BIENESTAR

Presentan más de 6.000 firmas
en favor de la Renta Básica

Diputación
concede
ayudas a 111
entidades
sociales

OBJETIVO___Llevar al Parlamento andaluz el debate PETICIONES___Exigen una prestación
económica mensual para la gente que lo necesite y un plan individualizado de empleo

CÁDIZ

Gema Freire
CÁDIZ | El sindicato CCOO en
Cádiz, junto con organizaciones como UGT, Facua o EAPNA -algunas de las 14 organizaciones que respaldan la propuesta- entregaron en la Oficina del Censo Electoral 6.089
firmas de ciudadanos de la
provincia que respaldan la
presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
para conseguir una renta básica de inclusión en Andalucía.
CCOO indicó que esta iniciativa recoge “el derecho a
percibir una prestación económica mensual durante el
tiempo que se acredite la situación de necesidad y el derecho a disponer de un plan
individualizado para la inclusión sociolaboral que contenga medidas para encontrar
un empleo, vivienda, salud o
educación”.
La secretaria general de
CCOO de Cádiz, Lola Rodríguez, aseguró que el objetivo
que se persigue con esta iniciativa es llevar al Parlamento
andaluz el debate sobre una
renta básica de inserción, que
es “cada vez más necesaria,
como muestran los datos de
la Encuesta de Condiciones
de Vida del INE conocidos
ayer”.
La renta está pensada “para que las personas que ya no

| El Boletín Oficial de la
Provincia ha publicado el listado de organizaciones con fines sociales, o que trabajan
en la atención y prevención
de la drogodependencia de la
provincia de Cádiz, que han
resultado beneficiarias de las
ayudas que concede el área
de Desarrollo y Bienestar Social de la Diputación. En total
serán 111 entidades las que recibirán ayudas hasta sumar
los 110.000 euros de los que
está dotada esta convocatoria.
Esta cifra se distribuye en
dos apartados: 100.000 euros
para proyectos sociales, justo
el doble que en 2014, y 10.000
euros para el capítulo de programas complementarios a la
actividad asistencial que desarrollan los centros de tratamiento ambulatorio adscritos
al Servicio de Drogodependencia de Diputación.
Los 100.000 euros del primer apartado se dividen a su
vez en cuatro líneas estratégicas: intervención especializada con personas mayores, de
intervención y atención a personas con discapacidades,
atención a familias y menores
y actuaciones de prevención.

La secretaria general de CCOO de Cádiz, Lola Rodríguez, atendiendo a los medios tras entregar las firmas.

perciben prestación, más del
60 por ciento de las desempleadas de la provincia, y que
realmente lo están pasando
mal, puedan vivir con un mínimo de dignidad”.
Asimismo, destacó que la
iniciativa propone que la renta “se acompañe de un plan

de inserción”. “Todos conocemos las dificultades de
aquellas personas paradas de
larga duración, cuya inclusión en el mercado laboral cada vez se hace más difícil”,
apuntó.
Rodríguez explicó que la
iniciativa se desarrolló “en es-

trecha colaboración entre organizaciones sindicales y sociales”, y que consiguió
“cumplir el objetivo marcado
en cuanto al número de firmas a obtener”.
Además, anunció que se ha
ampliado el plazo de entrega,
por lo que las entidades se-

guirán pidiendo el apoyo ciudadano para esta ILP.
El portavoz de Facua, David Cifredo, resaltó “la unidad de acción entre los sindicatos que luchan por el empleo y los colectivos que estamos en la calle defendiendo
los derechos sociales”.

LABORAL

Denuncian
“ataques” a
ambulancias
por la huelga
| La Asociación de Empresas de Ambulancias (Adema) y la Asociación Nacional
de Grandes Empresas de
Transporte Sanitario (Agetrans) de Cádiz manifestaron
la situación de “indefensión”
en la que se encuentran sus
asociados Ambulancias Barbate, Ambulancias Digamar y
Ambulancias SSGA, tras el
“recrudecimiento de los actos
vandálicos” a los que sus flotas de vehículos se están viendo sometidas desde la convocatoria de huelga el pasado 29
de abril por parte de los comités de empresa y las centrales
sindicales UGT y CCOO. Indican que estas acciones han
derivado en la “imposibilidad
de ofrecer el servicio” con

CÁDIZ

UNIVERSIDAD Contará con el prestigioso científico Xavier Nieto, uno de los más reconocidos en esta temática

CEI.Mar investigará en arqueología subacuática
CÁDIZ | La Universidad de Cádiz

y El Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI.Mar)
presentaron ayer en el edificio Constitución 1812 la línea
de investigación en Arqueología Náutica y Subacuática
que tiene entre sus objetivo
hacer de estas instituciones
un referente nacional e internacional en la materia tanto
en formación como en investigación. A lo largo del acto,
se dieron a conocer una serie

Pondrá en marcha un
máster oficial en
2016/17 como antesala
de estudios doctorales
especializados
actuaciones que reforzarán el
liderazgo de la UCA y CEI.Mar
en este ámbito, una apuesta
estratégica que pretende poner en valor del patrimonio
subacuático desde un punto

de vista científico, docente,
cultural, museográfico y turístico.
Para ello, se pondrá en
marcha un máster oficial en
Arqueología Náutica y Subacuática (para el curso académico 2016/17) y se apostará
por la organización y desarrollo de acciones de investigación en pecios de época antigua (fenicio-púnica/romana)
y medieval, realizadas de manera conjunta con el CAS

(Centro de Arqueología Subacuática).
Este posgrado oficial sería
la antesala para los estudios
doctorales especializados,
que son posibles actualmente
en la Universidad de Cádiz a
través del Programa de Doctorado en Historia y Arqueología Marítimas. Se trata de un
programa adscrito a la Escuela Internacional de Doctorado en Estudios del Mar (Eidemar) del Ceimar.

Para llevar a cabo esta tarea, la Universidad de Cádiz y
CEI.Mar contarán con el prestigioso científico Xavier Nieto
Prieto, una de las figuras más
reconocidas en los ámbitos
nacional e internacional en
esta temática y anterior director del ARQUA, del Centro de
Arqueología Subacuática de
Cataluña y, actual miembro
asesor de la Unesco en arqueología náutica y subacuática.

viva JUEVES, 28 DE MAYO DE 2015
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PATRIMONIO Polémica por la desaparición de casi el 90 por ciento del inmueble de la Casa de Camarón

MUJER

Clausurado el
taller sobre
Alimentación
y Actividad
Física
| La teniente de
alcalde de Familia y vicepresidente de la Fundación de la
Mujer en funciones del Ayuntamiento isleño, María José
de Alba, ha clausurado este
miércoles el Taller de Alimentación y Actividad Física
que se ha estado impartiendo
en el Aula de la Fundación
Municipal de la Mujer los días
22,25 y 27 de Mayo en horario
de 10.00 a 12.30 horas.
A lo largo de este taller se
han dado a conocer la importancia de la alimentación y
las consecuencias para la salud, las bases de una alimentación equilibrada y la necesidad de incorporar la actividad física a la vida cotidiana
así como las consecuencias
para la salud de la falta de
ejercicio físico y de los hábitos sedentarios. Además se
ha incidido mucho en la prioridad que, para la salud, supone el ejercicio, una alimentación saludable y lo favorecedor que es estar dispuesta a
mantener un nivel adecuado
de actividad física.

SAN FERNANDO

Una imagen del estado en el que ha quedado la finca en la que nació Camarón de La Isla una vez que se ha derribado en torno al 90 por ciento de la construcción. J.F. CABEZA

Un derribo que estaba previsto
SE MANTIENE___La fachada principal del patio de vecinos y la habitación en la que vivió la familia
de Camarón NECESARIO___El resto de los muros del inmueble se encontraba en estado ruinoso
J.F. Cabeza
SAN FERNANDO | La imagen de la

casa natal de Camarón derribada casi al 90 por ciento ha
levantado mucha polvareda
en las redes sociales y muchas críticas sobre el proceso
de rehabilitación puesto en
marcha por el Ayuntamiento
desde mediados del presente
mes de mayo. Sólo se han
mantenido en pie la fachada
principal del patio de vecinos
donde nació y se crió José
Monge Cruz, además de la pe-

queña habitación en la que
vivió el cantaor junto con su
familia.
El delegado de Desarrollo
de la Ciudad en funciones del
Ayuntamiento isleño, Ángel
Martínez, ha señalado que el
derribo ejecutado en el resto
de la finca era algo que estaba
programado, ya que “la casa
no tenía protección y se encontraba en estado ruinoso”.
De hecho, la mayoría de los
muros que han sido tirados
estaban cimentados con are-

na.
Martínez indica que “lo que
se mantenía era la fachada
principal y la dependencia en
la que vivía la familia de Camarón”, añadiendo que el
proyecto que se ha elaborado
reconstruirá el resto del inmueble tal y como estaba, salvo el patio central que será
adaptado para uso museístico.
Este proyecto supone una
inversión de 333.030,25 euros
provenientes de los fondos

europeos en un 80 por ciento
y el 20 restante aportado por
la Diputación. La intención es
que una vez rehabilitado, se
estima que en un plazo de
seis meses, los que la visitan
puedan conocer al Camarón
niño, la persona, cómo se vivía en el Barrio de Las Callejuelas.

La musealización
El nuevo inmueble contará
con zona de exposiciones y
también para albergar peque-

ños conciertos, así como la recuperación del espacio donde nació y creció el mítico artista isleño. También la Diputación Provincial de Cádiz, a
través del IEDT, ha iniciado el
procedimiento para la contratación del suministro y musealización de la Casa Natal de
Camarón, lo que supone además del montante antes señalado para la obra de rehabilitación, una nueva inversión
que alcanza los 190.000 euros.

Colaboración
El taller está encuadrado
dentro del acuerdo de colaboración entre el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda
del Servicio Andaluz de Salud
y la Fundación Municipal de
la Mujer, perteneciente al
Área de Familia del Ayuntamiento de San Fernando y es
impartido por personal del
Centro de Salud Joaquín Peces.

SOLIDARIDAD El sábado se celebrará en el Parque desde las nueve de la mañana y hasta las dos de la madrugada la III Gala Benéfica

Yasmina necesita 18.000 euros para un nuevo tratamiento en Viena
J.F.C. | El Parque acoge el sábado la III Gala a Beneficio de la
joven isleña Yasmina Alcolea,
que lleva 14 años peleando
contra una rara enfermedad
degenerativa conocida como
Ataxia de Friedreich. Numerosos artistas del mundo de la
música, el baile, el humor y el
Carnaval se han prestado para colaborar con la causa.
La cita comienza a las nueve de la mañana con la programación dedicada al públic
oinfantil y con un desayuno a

Lleva 14 años peleando
contra una rara
enfermedad
degenerativa de las
células madres
base de chocolate y bollos,
también un paseo en bicicleta
controlado que dará comienzo a las once y una exposición
de coches antiguos a partir de
las 11.30 horas. Las actuacio-

nes en sí darán comienzo a
las doce de la mañana y también hay prevista una paella
para 2.000 personas y barra
con numerosas tapas y bebidas. Otro de los momentos
cumbres llegará a las cuatro
de la tarde con una exhibición de la Escuela Isla Latina
que a base de salsa pretende
batir un record guiness de
personas bailando en la calle.
Yasmina necesita alrededor de 18.000 euros para recibir un nuevo tratamiento con

células madres y que en esta
ocasión se desarrollaría en
Viena. La intención de la familia es poder contar con el
dinero a la mayor celeridad
posible, puesto que han pasado ya cuatro años desde la última vez que fue tratada.
Actuarán Ángel Dionisio;
Rocío Serván; y los dúos de
Levántate formados por Francisco y Laura, Zaira y Caty
Ocaña, Monse y Esperanza, y
Verónica y Judith. Del mundo
del flamenco actuarán An-

gustias de las Cuevas, Jesús
Castilla, Joaquín de Sola,
Fran Ocaña, Manuel Angustias, Fran Alcázar, Alicia de
Pepa, Raúl Gálvez, María Carrasco y el coro flamenco de la
Peña Camarón de La Isla. En
el apartado de baile están
anunciadas la Academia de
Baile de Sonia Peña, el Conservatoria de Danza, Saray
Alcolea, Escuela Isla Latina y
la Academia de Baile Shangó.
Del mundo del Carnaval actuarán Los Bandoleros de los

hermanos Márquez Mateos,
Qué penita de comparsa, la
antología Sal de Coplas y Los
calderillas. Del apartado del
humor se encargarán Toni
Rodríguez, Manolo Mármol,
Manolo El hombre del pito y
Txapela. También actuarán
Los ponis de feria; Samuel
Tosso; María La Mónica;
Juanra; Liset; Ramón de la
Rosa; Adán Carmona; Moi Vera; DJ Bengro García; DJ Romey; DJ Karlos Rubio; DJ Miss
Martha; y Dj Valentín.
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El Puerto |
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FOMENTO El taller “Del Modelo de Negocio a la Estrategia y el Plan de Empresa”

EDUCACIÓN 120 actividades se han acogido

El Área de Fomento imparte el curso de
emprendedores para futuras empresas

Educación acerca a los
más pequeños al teatro
de títeres con la Oferta
Educativa Municipal

PRÓXIMO___Tras este taller, Fomento está ultimando la próxima actividad. En
este caso se trata del curso “Marketing y Ventas para Emprendedores”

Con una media de 25-30 participantes para cada uno de los diferentes cursos y talleres programados. VIVA

| El programa formativo
para Emprendedores 2015
por parte del Área de Fomento está en marcha desde el
pasado mes de abril, contando con el respaldo de las personas que tienen intención
de emprender en El Puerto,
con una media de 25-30 parti-

VIVA

cipantes para cada uno de
los diferentes cursos y talleres programados.
En la tarde del martes 26,
algo más de veinte personas
tomaron parte en el taller
“Del Modelo de Negocio a la
Estrategia y el Plan de Empresa”, impartido por el pro-

fesor de la UCA Ángel Pérez.
El concejal delegado del
Área de Fomento en funciones, Jesús González, acompañó a los participantes del
taller, agradeciendo “vuestra motivación como emprendedores y el ánimo de
seguir adelante con vuestra

formación”.
Precisamente, el taller ha
sido una continuidad de iniciativa anterior señalando
González que “Fomento ha
presentado un programa que
va en la misma línea, iniciativas formativas que han
abordado desde el nacimiento de la idea de negocio, hasta la integración de un plan
de empresa”, dijo.
En este mismo sentido,
González confiaba en que
“ahora tenéis un plan de empresa que esperamos pronto
se convierta en una empresa
con plan”.
Tras este taller, el Área de
Fomento está ultimando la
próxima actividad. En este
caso se trata del curso “Marketing y Ventas para Emprendedores”, cuyo calendario es el siguiente: 1, 2, 3 y 4
de junio.
El Área de Fomento recuerda que todas las actividades
del programa formativo son
gratuitas.
Las personas interesadas
en participar en esta actividad pueden contactar con el
Área de Fomento para realizar la inscripción.
Se debe contactar con el
Área de Fomento (Promoción
de Emprendedores, Polígono
Las
Salinas,
teléfono
956860677), o bien a través
del correo electrónico ptocde@elpuertodesantamaria.e
s. Cuentan de plazo hasta
tres días antes del inicio de la
actividad.

CULTURA Este viernes 29 de mayo a las 21.00 horas en el Palacio de Araníbar

La Tertulia de Historia acerca la masonería e
inquisición en El Puerto del siglo XVIII
VIVA | Desde el Ayuntamiento
de El Puerto de Santa María se
informa que la Tertulia de Historia Aula de Historia “Menesteo” vuelve este viernes 29 de
mayo a las 21.00 horas al Palacio de Araníbar con la conferencia “Masonería e inquisición en El Puerto del siglo
XVIII”, que correrá a cargo del
doctor en Historia Juan Gómez
Fernández.

Se trata de una nueva edición de la actividad que organizan de forma conjunta el Aula de Historia “Menesteo” y la
Concejalía de Turismo.
La entrada es libre hasta
completar aforo.
En dicha conferencia se darán las pinceladas de esta etapa de la historia portuense.
La tertulia tiene lugar una
vez al mes y consiste en la cele-

bración de una conferencia a
cargo de un investigador.
De hecho, aparte de la comparecencia de numerosos portuenses, es significativa la participación de personas procedentes desde distintas localidades de la provincia.
Cuando finaliza la exposición del ponente, se abre un
debate en el que libremente se
puede interpelar al ponente y

expresar libremente opiniones
sobre el contenido de la conferencia.
Con la celebración de estas
Tertulias de Historia, el Aula
de Historia “Menesteo” pretende contribuir al estudio y difusión de la historia de El Puerto
de Santa María y de la provincia de Cádiz, facilitando el
acercamiento a la historia local
y general de los ciudadanos.

La actividad de animación se denomina “Adivina quién viene”. VIVA

VIVA | El candidato a la Alcaldía

del PartiLa Concejalía de Educación, que dirige la teniente
de alcalde María Antonia Martínez, sigue adelante con la
programación de la Oferta
Educativa Municipal, restando
ya pocas semanas para la clausura de las más de 120 actividades que han conformado la
OEM para el curso 2014-2015.
En esta misma jornada, María Antonia Martínez ha acompañado a los escolares del centro de Educación Infantil de la
calle Fernán Caballero quienes
han podido disfrutar del teatro
de títeres.

La actividad de animación
se denomina “Adivina quién
viene” y se ofrece dentro de la
OEM para los centros de Primer Ciclo de Infantil, con menores de 1 a 3 años.
El espectáculo contiene varias pequeñas historias de corta duración con personajes y
situaciones muy visuales y
sencillas, que despierten la
atención y el interés de un público de tan corta edad.
Precisamente, lo que se pretende con ellos es fomentar el
hábito de conocer y sentir, desarrollando actitudes como la
curiosidad y la sensibilidad.

viva JUEVES, 28 DE MAYO DE 2015
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Actualidad

John Kerry llegará
este domingo a
España en su primera
visita bilateral

Los controladores
aéreos convocan
cuatro días de paros
parciales en junio

GOBIERNO Recalca que irán “poco a poco” tomando las decisiones “más convenientes” para ir a las generales en la “mejor forma posible”

Rajoy no descarta cambios
CRÍTICAS___Algunos ‘barones’ del
partido cesantes exigen renovación
tras los resultados del 24M
| El presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, no descartó ayer acometer en el futuro cambios en
el seno del PP y recalcó que
irán “poco a poco” tomando
las decisiones “más convenientes” para ir a las generales de final de año en la “mejor forma posible”. A su entender, los cambios “sean en el
partido o en el Gobierno, se
anuncian una vez que se han
producido”.
Así se ha pronunciado Rajoy después de que algunos
'barones' del PP hayan exigido cambios y renovación, al
tiempo que anuncian su retirada tras el retroceso electoral
sufrido por el Partido Popular
en las elecciones autonómicas y municipales de este domingo.
“En cuanto al partido, lógicamente iremos poco a poco
tomando las decisiones que
creamos que son más oportunas y convenientes para poder presentarnos a las próximas elecciones generales de
la mejor forma posible y para
pedir a los españoles que
vuelvan a darnos su confianza”, afirmó Rajoy en los pasillos del Congreso.
Rajoy señaló que hay “algunas personas” del partido que
fueron candidatos que han

PARTIDO Y GOBIERNO___ “Los
PARA EVITAR A PODEMOS___ El PP
cambios se anuncian una vez que se avala la propuesta de Aguirre y
han producido”, sostiene el presidente defiende que se repita en otros sitios

MADRID. EUROPA PRESS

Además
Podemos fija esta
semana su estrategia
■ ■ Podemos fijará este fin
de semana las líneas
estratégicas que marcarán su
política de pactos con otras
fuerzas políticas tras las
elecciones municipales y
autonómicas, con el objetivo
de “evitar que gobierne el
PP” y lo hará en diversas
reuniones que va a mantener
la dirección.

anunciado que no se presentarán a los próximos congresos regionales. “Tras un resultado electoral que ellos no
han considerado satisfactorio, han dicho que ellos no
van a volver a presentarse
más”, apostilló, en alusión a
Luisa Fernanda Rudi, Alberto
Fabra o José Ramón Bauzá.
Preguntado expresamente
si va a hacer cambios como le
reclaman algunos de sus
'barones', respondió que “los
cambios, sean en el partido o
en el Gobierno, se anuncian
una vez que se han producido
como es perfectamente entendible”. “Lo que tenga que de-

Mariano Rajoy contesta a los periodistas. EFE/EMILIO NARANJO

cir en el futuro lo diré”, apostilló.
Eso sí, recordó que sobre este extremo ya fijó su “posición” en la rueda de prensa
que ofreció el lunes tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP. En esa comparecencia dijo que no tenía pre-

visto “ningún cambio” porque no le parecía que “el problema venga de cambiar o dejar de cambiar”.

La propuesta de Aguirre
La dirección nacional del PP
avaló ayer la propuesta de Esperanza Aguirre de pactar con

el PSOE y Ciudadanos para
evitar que Podemos tenga la
Alcaldía de Madrid, que considera “de alcance” y defiende, por tanto, que otros candidatos del partido repitan este
planteamiento en otras plazas.
Fuentes de la dirección señalaron en este sentido que el
PP, que ha ganado las elecciones municipales y autonómicas pese a perder buena parte
de las mayorías absolutas, no
puede “auto excluirse” y tiene
que tomar la iniciativa y buscar pactos para tratar de gobernar allí donde es primera
fuerza política.
El PP, señalan, no apoyará
en ningún momento un pacto
de perdedores que suponga
arrebatar el gobierno a la lista
más votada.
Los populares consideran
por otra parte que al PSOE le
toca ahora retratarse y decidir
si quiere pactar con la “extrema izquierda” para arrebatar
los gobiernos a los populares.
Y se preguntan qué es lo
que se diría si el PP llegara a
cualquier tipo de acuerdo con
partidos de extrema derecha.
Además, advierten de que
todas las candidaturas en las
que ha participado el partido
de Pablo Iglesias “son, en realidad, Podemos”.

El 22 o el 29 de
noviembre
para las
generales
| El presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, baraja las fechas del 22 o del 29
de noviembre para celebrar
las elecciones generales, según fuentes parlamentarias,
dos fechas que dejarían tiempo para aprobar en septiembre las últimas leyes en tramitación.El Gobierno trabaja calendario en mano con el Congreso y con el Senado para
determinar qué tiempo se necesita para aprobar las reformas pendientes y poner fecha
a la disolución de las Cortes,
que debe producirse 54 días
antes de la jornada electoral.
Según las mismas fuentes,
Rajoy ha dejado entrever que
las fechas con más probabilidades para fijar la cita con las
urnas son los dos últimos domingos de noviembre, manteniendo así su previsión inicial, con independencia de lo
ocurrido en las elecciones locales del pasado domingo.

MADRID. EFE

ANDALUCÍA Tras la anulación por parte del Constitucional del apartado de medidas que asegura el cumplimiento del fin social de la vivienda

La Junta estudia recurrir ante la UE la
sentencia contra el decreto antidesahucios
SEVILLA. EUROPA PRESS | La Junta
de Andalucía estudia recurrir
ante la Justicia europea la
sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula el
apartado del decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin
social de la vivienda, conocido como decreto antidesahucios, que permite la expropia-

ción de viviendas vacías a los
bancos por considerar que invade la competencia exclusiva del Estado en materia de
“coordinación de la planificación general de la actividad
económica”.
Así lo avanzó ayer en rueda
de prensa en Sevilla la consejera de Fomento y Vivienda
en funciones, María Jesús Se-

rrano, que insistió en pedir al
Gobierno central que retire el
recurso presentado ante el
Tribunal Constitucional contra la Ley de Función Social
de la Vivienda, que el Ejecutivo andaluz elaboró con posterioridad.
La Junta de esta forma “respeta la sentencia del TC pero
no la comparte”, por lo que la

están estudiando los servicios jurídicos, una sentencia
“compleja, con más de 62 folios y cuatro votos particulares”, de manera que “decidiremos lo que proceda en Derecho”.
“Es todo lamentable, pues
además es una sentencia con
cuatro votos particulares,
uno de ellos de la vicepresi-

denta del TC, por lo que no ha
habido unanimidad”, indicó
la consejera, quien tras reiterar que la sentencia llegó a los
servicios jurídicos y se está
estudiando, explicó que no
cabe recurso e España “pero
sí podría caber recurso de amparo ante Estrasburgo, algo
que se está valorando y estudiando”.
Serrano explicó que la idea
es “ver cómo podemos paliar
las consecuencias de esta
sentencia, que recoge cuestiones de forma, que posteriormente, cuando se tramitó
la Ley de Función Social de la
Vivienda, creemos que se

subsanaron, y cuestiones de
fondo, como es la expropiación del uso”.
En ese aspecto, sobre la expropiación del uso para evitar
desahucios, Serrano recuerda que el TC “alude a que no
es competencia de la Comunidad y que puede afectar a la
Constitución y al orden económico y a la posibilidad de
que afecte a la economía española”, algo que no comparte la Junta y que la consejera
lamenta “profundamente”,
tras lo que considera que “eso
se podría evitar si retirara el
recurso sobre la Ley de Función Social de la Vivienda”.
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Actualidad |
INFORME España y Grecia, los países con las cifras más altas a raíz de la crisis, según la OCDE CÁRCEL

Más del 25 por ciento de los
jóvenes españoles son ‘ninis’
LA CLAVE___Son demasiados los que acaban abandonando la educación sin
haber adquirido las habilidades correctas para poder encontrar trabajo
| Más del
25 por ciento de los jóvenes
españoles era nini (ni estudiaba, ni trabajaba) en el año
2013, según recoge el informe
Skills Outlook 2015: Youth,
Skills and Employability de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que sitúa a
España y a Grecia -con el mismo procentaje de ninis- como
dos de los países del Sur de
Europa con las cifras más altas a raíz de la crisis.
En general, el estudio señala que 39 millones de personas (de los estados miembros de la OCDE) de entre 16 y
29 años ni trabajaban, ni estudiaban o se capacitaban en
2013, lo que supone un incremento en 5 millones de ninis
respecto al año 2008, antes
de que estallara la crisis económica.
Además, los datos de la
OCDE revelan que existen
cerca de 20 millones de jóvenes (de los 39 totales) que ni
están matriculados en centros educativos ni buscan
empleo y pueden encontrarse “excluídos” del sistema
educativo, laboral y de seguridad social de sus respectivos países.
La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico ha reconocido
que estas cifras representan
MADRID. EUROPA PRESS

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, presenta el último informe de la organización. EFE

“una desgracia” para las personas perjudicadas así como
una “inversión malgastada”
para los países. Asimismo,
ha indicado que “las competencias adquiridas durante la
educación no son empleadas
en forma productiva”.
En esta línea, ha apuntado
que las claves del “desperdicio del potencial humano” se
pueden resumir en que son
demasiados los jóvenes que
abandonan la educación sin
haber adquirido las habilidades correctas, encontrándose
con dificultades a la hora de

buscar trabajo.
Para explicar esta situación, la OCDE -a través de los
datos recogidos en su Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PIAAC,
por sus siglas en inglés)- ha
recordado que el 10 por ciento de los recién graduados
presenta habilidades de comprensión lectora insuficientes y un 14 por ciento, de
comprensión matemática bajas. Además, el PIAAC apunta
que más del 40 por ciento de
los jóvenes que dejaron la es-

cuela antes de concluir su
educación postsecundaria
tienen competencias lectoras
y matemáticas pobres.
En cuanto al abandono de
la educación, destaca que
son “demasiados” los jóvenes que dejan de formarse
antes de lograr experiencia
en el mundo laboral. Así, menos del 50 por ciento de
alumnos en programas de FP
y menos de un 40 por ciento
de estudiantes en programas
académicos participan en algún tipo de aprendizaje en el
lugar de trabajo.

ABUSO ESCOLAR

Isabel
Pantoja
disfruta de un
permiso de
cuatro días

Imputada
otra menor
por el suicidio
de la joven
acosada

SEVILLA. EFE | La juez de vigilancia penitenciaria número 2 de
Sevilla ha autorizado un permiso de 4 días a la cantante
Isabel Pantoja, tras su ingresó
el 21 de noviembre de 2014 para cumplir una pena de dos
años por blanqueo de capitales.
En el primer permiso ordinario concedido a la cantante
se señala que Isabel Pantoja
tiene que pernoctar en su finca gaditana de Cantora y que,
como sucede siempre con este tipo de permisos, si durante el día se trasladase a otra
provincia, tendría que comunicarlo al juez de vigilancia
penitenciaria.
La juez considera que no es
necesario que la interna comparezca ante el juzgado durante los días de su permiso
porque no se aprecian circunstancias que pudieran hacer pensar que quebrantaría
ese permiso. Por otro lado, esta comparecencia en el juzgado generaría situaciones
complicadas tanto para ella
como para las fuerzas del orden, según ha informado el
Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA).
A la hora de conceder el
permiso, la juez ha tenido en
cuenta que Isabel Pantoja está cumpliendo una pena de
24 meses de prisión, que el
delito de blanqueo de capitales por el que ha sido condenada es por unos hechos realizados en los años 2002-2006
y que ya ha cumplido la cuarta parte de la condena.

MADRID. EFE | La Fiscalía de Menores ha imputado a una menor en relación con el suicidio de la joven que fue supuestamente acosada en un
instituto madrileño, de manera que ya son dos los imputados por estos hechos, tras
la detención de otro compañero el mismo día del fallecimiento.
Según han informado
fuentes de la investigación, la
menor fue imputada por la
Fiscalía el sábado, un día
después de que la víctima se
suicidase.
Tras el suicidio de la joven,
de 16 años y que padecía discapacidad, la Policía detuvo
el mismo día a un compañero
del instituto Ciudad de Jaén
como presunto autor de las
amenazas y coacciones a la
joven.
Este joven fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, que luego le dejó en libertad aunque imputado por
estos hechos, según informaron el martes fuentes policiales y jurídicas. Ahora ha trascendido que un día después
también fue imputada otra
menor, amiga del arrestado.
La investigación continúa
para determinar si hay más
acosadores y más víctimas,
según explicaron ayer fuentes judiciales.
El magistrado ya tomó declaración a los padres de la
menor fallecida y les ofreció
ejercer las acciones que consideren oportunas a través de
este órgano.

FUERZAS ARMADAS La comandante dice sentir “alegría” pero también “una rabia tremenda porque no quería marcharme así”

Conceden la baja definitiva a Zaida Cantera
MADRID EFE | El Ministerio de Defensa ha firmado la baja definitiva del Ejército de Tierra de
la comandante Zaida Cantera,
pedida por la militar el pasado año, tras denunciar acoso
sexual y laboral, según fuentes del departamento de Pedro Morenés.
La baja fue firmada el martes por la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, tras el visto bueno del
Tribunal Médico y la asesoría
jurídica del Ministerio. Se le

ha concedido por insuficiencia por condiciones psicofísicas.
El 14 de julio del pasado año
solicitó la incoación de un expediente de insuficiencia de
condiciones psicofísicas para
determinar si todavía poseía
las facultades para continuar
en el Ejército. Al conseguir la
baja por las circunstancias
alegadas, la comandante, que
hasta ahora se encontraba de
baja médica, obtendrá una
pensión máxima que rondaría

los 2.500 euros brutos mensuales, tal y como le corresponde por ley.
Con la concesión de la baja
definitiva, Defensa da por cerrado el caso de la comandante y considera que se han
atendido y resuelto todas sus
peticiones, tanto en lo que se
refiere a la denuncia por acoso como en el ámbito laboral.
La comandante confesó,
tras recoger ayer su baja, que
sentía “alegría” por conseguir
“la libertad con mayúsculas”

viva

y “una rabia tremenda porque
no quería marcharme así de las
Fuerzas Armadas”. “Siento
una profunda tristeza porque
se cercena una vida profesional en la que mi familia y yo
habíamos puesto mucho empeño” y también “rabia y felicidad”, ha declarado Cantera,
quien ha agradecido el apoyo
de los ciudadanos y de su familia, y especialmente a Irene Lozano por su trabajo como diputada a favor de “una ciudadana desconocida como yo”.
Fotografía de archivo de la comandante Zaida Cantera. EFE
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FÚTBOL Fase de Ascenso a Segunda División A | Cádiz CF - Real Oviedo

FÚTBOL Cádiz CF

Manuel Vizcaíno hace un
llamamiento a la afición

Garrido sí
podrá jugar
el partido
de vuelta en
el Carranza

SITUACIÓN___”Estamos donde queremos el día que queremos, pero aún no hemos hecho nada”
MENSAJE___”Os pido que todo Cádiz se vista de amarillo, que nadie que pueda se quede en casa”

CÁDIZ | Parecía complicado, pe-

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | El presidente del Cádiz

ha redactado una carta abierta dirigida a los aficionados
cadistas para pedirles un último esfuerzo este domingo.
Según Vizcaíno, “estamos
donde queremos el día que
queremos porque para eso
hemos trabajado y lo hemos
conseguido entre todos”,
aunque apunta que “todavía
no hemos hecho nada, no hemos logrado el objetivo”.
Insiste el presidente en que
“cada uno ha aportado su
granito de arena, unos con
sus abonos de temporada,
otros con sus gargantas, otros
con sus cánticos, todos con el
sentimiento común del Cádiz
CF, todos juntos con nuestro
cadismo”.
Y, seguro de que “el estadio
se llenará”, pide directamente a los aficionados que “no
sólo se llene el estadio, os pi-

do que todo Cádiz y su provincia se acerquen a alentar al
equipo aunque sea desde fuera del Carranza porque, aunque estéis fuera, los jugadores os oirán y los jugadores os
sentirán”.
“Os pido que todo Cádiz se
vista de amarillo, del color
que irán nuestros jugadores
para este importantísimo partido, para el partido que tiene
que ser el que empiece a reescribir nuestra historia, para el
partido que debe marcar un
día importante para el cadismo”, solicita el presidente, insistiendo en su petición de
que “nadie que pueda se quede en casa, que nadie falle,
que nadie falte donde tiene
que estar, animando al Cádiz:
¡Vamos Cádiz!”.
“No hay excusas y debe ser
nuestro momento, el momento que estábamos esperando:
Es el momento del CÁDIZ CF,
con mayúsculas, el momento
de nuestro CÁDIZ CF”, asegura tajantemente el presidente.
Recuerda Manuel Vizcaíno
que “quedan noventa minutos, sólo noventa minutos y
todos tenemos la obligación
de darlo todo, porque todos

ro el club gaditano ha conseguido que la segunda cartulina amarilla recibida por Garrido en el partido de ida sea
anulada. El Juez de Competición ha estimado el recurso
presentado por el Cádiz CF,
así que el mediocentro vasco
estará a disposición de Claudio Barragán para jugar el
partido de vuelta en el Ramón
de Carranza este domingo.
El recurso ha convencido al
juez de que cuando Garrido
advirtió que el rival estaba
causando un daño a su compañero Mantecón se limitó a
apartarlo, considerando que
ni se encaró ni empujó de forma temeraria al jugador del
Real Oviedo como decía el acta redactada por el colegiado
tras el encuentro de ida.

El presidente cadista, siempre atento a las inquietudes de los aficionados y las peñas cadistas. TREKANT MEDIA

juntos somos invencibles, somos imparables, somos insuperables”.
Siempre atento a las inquietudes de las peñas y aficionados de a pie, está al tanto de bastantes iniciativas “y
todas son buenas; hemos organizado un espectáculo junto con la Federación de Peñas
y las Brigadas Amarillas que

va a ser digno de lo mejor que
se haya visto en un estadio…
#carranzaenpie #sueñocontigo #rugecarranza!”
Pero por encima de todo,
espera un partido deportivo
también fuera del césped:
“No olvidemos que el Real
Oviedo es un gran equipo y
que la afición del Real Oviedo
es una gran afición, el que

unos pocos salvajes quisieran
estropearnos la fiesta en
Oviedo no tiene sino que
alentarnos más y tender la
mano a los seguidores del
equipo ovetense, al igual que
ellos nos hicieron allí”. “El espectáculo debe ser digno de
la grandeza de ambas instituciones”, finaliza antes de exclamar: “¡Viva el Cádiz CF!”.

Jon A. Garrido. MAGAZINE OVIEDISTA
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FÚTBOL Liga Europa

El Sevilla alcanza la gloria
HACE HISTORIA___Se convierte en el primer equipo que logra cuatro títulos de esta competición PREMIO EXTRA ___
La victoria les permite disputar a los sevillistas la próxima campaña, desde su fase de grupos, la Liga de Campeones

Después de sendas trayectorias muy duras, españoles y
ucranianos se lo jugaban a todo o nada en el Estadio Nacional de Varsovia, pues ambos
querían rentabilizar los ímprobos esfuerzos hechos en
un torneo en el que habían tenido que eliminar a rivales como Borussia Monchenglad-

bach, Villarreal, Zenit y Fiorentina, en el caso del Sevilla,
y a Olympiacos, Ajax, Brujas y
Nápoles, en el del Dnipro.
Aunque por experiencia y
potencial se daba como favorito al Sevilla, que rechazó esta vitola, se medían dos equipos con la misma ilusión por
hacer historia: el Dnipro, para

ganar su primera final europea; y los sevillistas, para
conquistar su cuarto título y
ser el equipo con más coronas
de este torneo.
El equipo andaluz recogió
el trofeo de manos del presidente de la UEFA, el francés
Michel Platini, que se lo entregó al capitán Fernando Nava-

rro, tras lo que se produjo una
explosión al aire de papelillos
rojos y dorados en la plataforma instalada en el antepalco
del estadio.
En medio del júbilo y de los
festejos de los alrededor de
8.000 seguidores sevillistas
llegados a Varsovia para la final, sonó por la megafonía
del campo varsoviano el himno del Centenario del club de
El Arrebato, que fue coreado
por toda la afición blanquirroja.
Los jugadores y el cuerpo
técnico que encabeza Unai
Emery dieron saltos de alegría
y muchos lloraron de emoción por este segundo éxito
consecutivo, tras el título ganado el año pasado en Turín.
La plantilla sevillista dio la
vuelta de honor al campo y se
acercó a la zona sur del Estadio Nacional de Varsovia, la
reservada a los aficionados
del equipo español, donde
continuaron festejando con
sus hinchas este nuevo título
de la Liga Europa mientras sonaban canciones españolas,
entre ellas Sevilla tiene un color especial de Los del Río.
Este triunfo le permitirá jugar la final de la Supercopa de
Europa este verano contra el
ganador de la final de la
'Champions', el Barcelona o
el Juventus, así como disputar
la próxima campaña, desde
su fase de grupos, la Liga de
Campeones, competición para la que el Sevilla no se clasificaba desde 2010.

Detienen a varios altos cargos
de la FIFA por corrupción

sibles medidas contra el presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter.
Las autoridades estadounidenses dijeron que con esta
investigación están sacando
una “tarjeta roja” a la FIFA y
avisaron de que las detenciones en Zurich son solo el comienzo de su persecución
contra la corrupción en el
mundo del fútbol, ya que se
trata de una investigación
que sigue en marcha.
Entre los acusados se encuentran dos vicepresidentes
de la FIFA, el uruguayo Eugenio Figueredo y el caimanés
Jeffrey Webb, así como el ex-

presidente paraguayo de la
Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) Nicolás Leoz.
El resto de los federativos
acusados son el costarricense
Eduardo Li, el nicaragüense
Julio Rocha, el trinitense Jack
Warner, el venezolano Rafael
Esquivel, el brasileño José
María Marín y el caimanés
Costas Takkas.
La investigación por sobornos que alcanzarían los 150
millones de dólares incluye
47 cargos, desde organización mafiosa y fraude masivo
hasta blanqueo de dinero, y
los 14 acusados, algunos de

los cuales ya se han declarado culpables, se enfrentan a
un máximo de 20 años de cárcel.
De los siete detenidos en
Suiza, seis ya declararon ante
la policía y rechazaron ser extraditados a Estados Unidos,
por lo que ahora el Gobierno
estadounidense deberá cursar formalmente las peticiones de extradición a las autoridades del país helvético.
Preguntada sobre el futuro
de Blatter, que este viernes
opta a su reelección, Lynch
evitó pronunciarse, aunque
recordó que la investigación
todavía no ha terminado.

Dnipro
Sevilla

2 Línea directa
3

Dnipro: Boyko; Fedetskiy, Douglas,
Cheberyachko, Leo Matos; Kankava
(Shakhov, m.85), Fedorchuk (Bezus,
m.68); Matheus, Rotan, Konoplyanka;
Kalinic (Seleznyov, m.78).
Sevilla: Sergio Rico; Aleix Vidal, Carriço, Kolodziejczak, Tremoulinas;
Krychowiak, Mbia; Reyes (Coke, m.59),
Banega (Iborra, m.87), Vitolo; Bacca
(Gameiro, m.82).
Goles:
1-0 M.7: Kalinic. 1-1, M.28:
Krychowiak. 1-2, M.31: Bacca. 22, M.44: Rotan, de falta directa.
2-3, M.73: Bacca.
Árbitro: Martin Atkinson (Inglaterra).
Amonestó por parte del Dnipro a Kankava, Kalinic (47+), Bezus (m.70), Rotan (m.75) y Leo Matos (m.83), y por el
Sevilla a Krychowiak (46+), Carriço
(m.62) y Bacca (m.74).
Incidencias: Final de la Liga Europa
2015 disputada en el Estadio Nacional
de Varsovia ante unos 56.000 espectadores que llenaron prácticamente el
graderío. Césped en perfectas condiciones.
VARSOVIA. EFE | El Sevilla, con un

gol del polaco Krychowiak y
dos del colombiano Carlos
Bacca, revalidó su título de la
Liga Europa al ganar 2-3 al
Dnipro ucraniano en Varsovia, con lo que alcanzó de
nuevo la gloria en su cuarta final e hizo historia al ser el primer equipo que logra cuatro
títulos de esta competición.
En un partido igualado y jugado de poder a poder, los sevillistas empezaron perdiendo al adelantarse pronto el

“Lo importante
era el objetivo”
Carlos Bacca
DELANTERO DEL SEVILLA

■ El ariete sudamericano, dijo
que quería “disfrutar este
momento. Pude ayudar al
equipo con dos goles, pero lo
importante era el objetivo. Se lo
quiero decir a Dios, a mi familia,
a mi esposa, a mis hijos, que son
mi mayor bendición”, afirmó.

“Estoy muy feliz
en Sevilla ”
Unai Emery
TÉCNICO DEL SEVILLA

■ No confirmó después de
ganar la final si dirigirá al
equipo la próxima temporada
en la Liga de Campeones pero
declaró estar “muy feliz” en su
club y dedicó el título a todos
los sevillistas.
El capitan del Sevilla, Fernando Navarro, ofrece a los aficionados sevillistas el trofeo. EFE/JULIO MUÑOZ

Dnipro por medio del croata
Kalinic, pero sobre la media
hora ya habían remontado
con un gol de Krychowiak y
otro de Bacca, gran artífice
del triunfo porque, tras empatar Rotan al filo del descanso,
el colombiano le dio el título
al Sevilla con otro tanto antes
del último cuarto de hora.

FÚTBOL Investigación judicial

| Estados Unidos anunció ayer una amplia
investigación contra la corrupción en el mundo del fútbol que afecta a varios dirigente de la FIFA y que, según
el Departamento de Justicia,
salpicó desde la elección de
Sudáfrica como sede del
Mundial en 2010 a la designación del presidente de la FIFA

NUEVA YORK. EFE

en 2011.
La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch,
acompañada del director del
FBI, James Comey, compareció en rueda de prensa en
Nueva York para detallar los
cargos contra 14 personas,
entre directivos de la FIFA y
ejecutivos de empresas relacionadas con ese organismo,

después de la detención de
siete de ellos en Suiza.
“Utilizaron sus posiciones
de confianza para solicitar sobornos a cambio de los derechos comerciales, y lo hicieron una y otra vez, año tras
año, torneo tras torneo”, denunció Lynch, quien pese a la
insistencia de los periodistas
evitó pronunciarse sobre po-
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Magazine | Televisión
Especial primavera de
‘El Gran Queo’

Diego ‘El Cigala’ vuelve a
‘El Hormiguero 3.0’

El dirigente socialista Patxi López
en ‘Los desayunos de TVE’

HUMOR | Canal Sur | 21.45 horas
■ Manolo Sarria y Ana Ruiz presentarán esta
edición que mezcla el humor y la música. Las
víctimas del programa serán María Jiménez,
Camela, Víctor Janeiro, Rebeca y La Húngara.

ENTRETENIMIENTO | Antena 3 | 21.40 horas
■ El cantaor flamenco Diego El Cigala, que,
dentro de su gira internacional, recala en
España para ofrecer un nuevo recital en el
Teatro de la Laboral de Gijón.

INFORMATIVO | La 1 | 08.30 horas
■ Patxi López, secretario de Acción Política y
Ciudadanía del PSOE responderá a las preguntas
de María Casado, editora y presentadora del
programa de La 1.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

20.05 Brian Games
20.30 Gala 50 aniversario Orquesta
Sinfónica RTVE
22.00 Historia de nuestro cine
Mi general
23.45 En portada
00.30 La 2 Noticias
01.00 Días de cine
02.00 Conciertos Radio 3

20.00 Boom
Concurso presentado por
Juanra Bonet
21.00 Noticias
21.30 Deportes
21.40 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero
22.40 Vis a Vis
01.45 Policías en acción
02.30 Campeonato europeo de poker
03.00 Comprando en casa

12.20 Las manañas de Cuatro
Presentado por Javier Ruiz
Pérez
14.10 Noticias Cuatro
14.50 El tiempo
14.55 Deportes Cuatro
Presentado por Manu Carreño y
Manolo Lama
16.00 Castle
17.35 Hawai 5.0

20.00 Un ratito en El Puerto
20.30 Informativos
Las noticias de la provincia con
Younes Nachett
21.00 El tren del gol
Toda la actualidad del Cádiz CF
21.30 Calle Libertad
22.30 Carnaval y punto

■ Los investigadores han demostrado que los filtros de
los cigarrillos usados sirven
para hacer supercondensadores, las futuras baterías de
portátiles y smartphones.
Las colillas que se desechan
a millones poseen una altísima eficiencia energética.
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VERTICALES.- 1: Paño cuadrado o rectangular, con emblemas heráldicos (Pl).- 2: Período de tiempo. Preposición.
Cierto sentido.- 3: Al revés, nombre de letra. Isla griega de
las Cícladas, de origen volcánico.- 4: Al revés, el que gobierna y vigila a cierto número de trabajadores. Símbolo químico.- 5: Península.- 6: Al revés, letras de “boquidulce”.
Pelota.- 7: Letra griega (Pl). Cojo.- 8: Al revés, harto.- 9: Al
revés, tosco, áspero. Río de Rusia y Kazakhstán.- 10: Al
revés, das brillo a la superficie de algunas cosas.- 11: Al
revés, nota musical. Cierta danza en corro.
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Soluciones
HORIZONTALES.- 1: Tacaños, cicateros.- 2: Precaución, cuidado. Vine a dar en el armadijo o engaño dispuesto contra
mí.- 3: Existe. Pueblo de raza germánica que habitó cerca
de la desembocadura del Elba (Pl).- 4: La más oriental de
las Pequeñas Antillas.- 5: Símbolo químico. Al revés, servicio público. Nombre de mujer (Pl).- 6: Al revés, ostentación
(Pl). Al revés, ciudad del sur de Francia.- 7: Al revés,
momento crítico y decisivo por el que pasa una persona.
Matrícula de coche.- 8: Al revés, mordisquea. Al revés,
aprovéchese de él.- 9: Penetración que forma el mar en la
costa. Al revés, desenciérrenos.- 10: Al revés, nota musical.
Nombre familiar de mujer.- 11: Exclusivo. Soga de esparto
machacado.

4

1

9

8

■ Google y Yahoo están interesados en comprar Flipboard, la aplicación agregadora
de contenido. La noticia llega
un día después de hacerse
público que Twitter está en
conversaciones para adquirir
Flipboard por unos 1.000 millones de dólares.

4

Crucigrama
4

GOOGLE Y YAHOO

Una batería
También quieren
hecha con colillas comprar Flipboard

2

7

20.25 Canal Sur Noticias 2
21.45 El Gran Queo
Especial Primavera
00.05 Cine
Sherlock Holmes
02.50 La noche al día
Resumen informativo
03.05 Solidarios

INNOVACIÓN

8

6

Ven de viaje
Retratos
Un ratito en El Puerto
El tren del gol
Informativos
Luz de Pasión
Carnavaleando
Novela
Un ratito en El Puerto
Cádiz de cerca
Play and Game

7

Sudoku

12.00 A diario
13.55 Canal Sur Noticias 1
15.45 La tarde aquí y ahora
Programa magazin presentado
por Juán y Medio
18.30 Andalucía Directo
19.55 Cómetelo
Guisantes con huevo y jamón

12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
16.30
17.30
18.30
19.00
19.30

5

01.00
02.15
02.45
04.00

laSexta Noticias 2ª edición
laSexta Meteo 2ª edición
laSexta Deportes 2ª edición
El Intermedio
Cine
Transformers
En el aire
Crímenes imperfectos
Juega con el 8
Minutos musicales

Play and Game
Ventana a la historia
Hostelería de cerca
Cádiz de cerca
Revólver maldito

5

20.00
20.45
21.00
21.30
22.30

08.30
09.00
09.30
10.30
11.30

■ El primer vehículo que lleva integrada la solución de
Google de fábrica, el Hyundai
Sonata, acaba de llegar a Estados Unidos. Es una tecnología
que permite conectar un dispositivo Android a la pantalla
de navegación del coche a través de un puerto USB.

3

Pasapalabra
Informativo Telecinco
El tiempo
Supervivientes Honduras
Concurso presentado por Jorge
Javier Vázquez, Raquel Sánchez
Silva y Lara Álvarez
02.30 Premier Casino, la ruleta Vip

12.20 Al rojo vivo
Antonio G. Ferreras dirige y
presenta este espacio de
debate y actualidad
14.00 laSexta Noticias 1ª edición
14.55 Jugones
Presentado por Josep Pedrerol
15.30 laSexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando
17.15 Más vale tarde

08.00 Buenos días Andalucía
10.40 La mañana... y más
Ventana abierta a los andaluces
con contenidos prácticos sobre
salud, consumo, economía,
música y cultura
11.30 Cómetelo
Atún en manteca

Llega el primer
coche Android

1

20.10
21.05
21.45
21.50

Vidas anónimas
Crímenes imperfectos
Historia criminales
Informe criminal

TRANSPORTE

9

12.45 Mujeres, hombres y viceversa
Emma García presenta este
programa de búsqueda de
pareja
14.30 Robin Food, atracón a mano
armada
15.00 Informativos Telecinco
15.35 Deportes
15.45 El tiempo
16.00 Sálvame limón
17.00 Sálvame naranja

07.15
09.05
10.30
11.30

ONDALUZ CÁDIZ

mente el bloqueo de la aplicación Uber-pop, un servicio de la
multinacional estadounidense Uber por el que conductores
particulares ofrecen transporte en internet. El juez de lo mercantil Claudio Marangoni ha aceptado así el recurso que presentaron varias asociaciones de taxistas italianos.

6

06.30 Informativos Telecinco matinal
08.55 El programa de Ana Rosa
Ana Rosa Quintana conduce el
magacine con actualidad del
corazón, política y sociedad

CANAL SUR

■ Un tribunal de Milán (norte de Italia) ha ordenado cautelar-

4

LA SEXTA

Ordenan el bloqueo del
servicio Uber-pop en Italia

7

TELE 5

20.00 Noticias Cuatro
Actualidad con Miguel Ángel
Oliver
20.55 El tiempo
21.00 Deportes Cuatro 2
Presentado por Luis García y
Ricardo Reyes
21.30 GYM Tony
22.35 Castle
03.15 Puro Cuatro

TRIBUNALES

2

Documental
Cuéntame cómo pasó
Saber y ganar
Grandes documentales
Documenta2
Construir el futuro
19.00 Para todos La 2

geekcom

8

Aquí la Tierra
Telediario 2
El tiempo
Viaje al centro de la tele
Cine
Malditos bastardos
00.55 Cine
El santuario

13.35
14.30
15.45
16.25
18.05

12.20
12.45
14.00
15.00
15.45
16.00
16.30
17.30
18.45

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

El zapping de surferos
Bill el exterminador
El último poli duro
Alerta cobra

6

20.20
21.00
21.50
22.00
22.30

07.00
08.45
09.30
10.30

TVE English
España en comunidad
Biodiario
Pueblo de Dios
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Amar en tiempos revueltos V
Para todos la 2

1

Informativo territorial
Corazón
Telediario 1
Informativo territorial resumen
El tiempo
Acacias, 38
Seis hermanas
Cine
Mi falso prometido
19.50 España directo

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

08.00
08.25
08.55
09.00
09.30
10.00
10.55
11.50

9

14.00
14.30
15.00
16.00
16.15
16.20
17.20
18.20

CUATRO

CRUCIGRAMA

06.30 Telediario matinal
08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana
Magacín matinal con
actualidad, entrevistas y
reportajes

ANTENA 3

HORIZONTALES.- 1: Mezquinos.- 2: Recaudo.
Caí.- 3: Es. Teutones.- 4: Barbados.- 5: Os. PS.
Saras.- 6: sotaoB. iblA.- 7: ecnarT. Gr.- 8: eoR.
elesÚ.- 9: Ría. sonarbÁ.- 10: oD. Concha.- 11:
Solo. Lía.

LA 2

VERTICALES.- 1: Reposteros.- 2: Mes. So.
Oído.- 3: eC. Tera.- 4: zatapaC. Co.- 5:
Quersoneso.- 6: uduB. Balón.- 7: Iotas.
Renco.- 8: odaitsaH.- 9: ocnorB. Ural.- 10:
saesalG.- 11: iS. Sardana.

LA 1
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